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ACERCA DE ESTA PUBLICACIÓN

En este manual exhaustivo se explica cómo usar la planificación exploratoria de escenarios  

(XSP, por su sigla en inglés) para desarrollar capacidades de colaboración a fin de adaptarse a la 

rápida urbanización, los efectos del cambio climático, la inestabilidad económica, la desigualdad 

y otros fenómenos que podemos controlar o no. La planificación de escenarios puede ayudar a 

las comunidades a lidiar con la incertidumbre al visualizar variaciones acerca de lo que puede 

ocurrir y les permite estar preparadas para lo que finalmente ocurre. La planificación tradicional 

(o normativa) de escenarios ayuda a determinar un futuro deseado y establecer un plan de acción. 

La planificación exploratoria de escenarios, por su parte, reconoce que el futuro es incierto, 

contempla varios futuros posibles y elabora un plan flexible de gestión que responde de forma 

activa a los cambios en el campo a medida que se desarrollan los eventos. 

Este manual está destinado a profesionales de la planificación urbana, funcionarios del gobierno, 

estudiantes y especialistas. Define la XSP y sus aplicaciones, orienta al lector mediante un 

proceso paso a paso y ofrece prácticas recomendadas. Se incluyen estudios de caso a modo de 

lecciones prácticas de aplicaciones previas del proceso para ilustrar el uso más efectivo de la XSP.  

Se presentan ejemplos de cronogramas de talleres y plantillas para que los profesionales creen 

escenarios exploratorios, analicen resultados y desarrollen estrategias sólidas para el futuro. 
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Ante la incertidumbre inaudita acerca del futuro que caracteriza 

a esta era (ya sea por el cambio climático, el desarrollo urbano 

acelerado, los avances tecnológicos, la recesión económica u otros 

factores), los desarrolladores urbanos y los funcionarios de gobierno 

se enfrentan a nuevos desafíos. Deben crear planes de acción 

factibles y políticamente realizables que ayuden a las comunidades 

y los sistemas que las sostienen a adaptarse de formas sostenibles 

y resilientes a los fenómenos físicos, tributarios y sociales que no 

pueden controlar. De hecho, las tendencias del pasado ya no son 

fuentes fiables para predecir el futuro, y prever el ritmo de cambio 

puede resultar imposible, por lo que la planificación urbana efectiva 

es mucho más compleja que antes, y la colaboración comunitaria 

mucho más esencial. 

Resumen ejecutivo

Dick Powell (Casa Grande), miembro 

del concejo de la ciudad, devuelve el 

micrófono a Marjo Curgus (Del Corazon 

Consulting) tras transmitir el mensaje  

y la propuesta del equipo de Casa Grande 

en el taller Growing Water Smart en 

Phoenix, Arizona, en febrero de 2020. 

Crédito: Dakin Henderson
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La planificación de escenarios se empezó a desarrollar  
a mediados del s. XX para estrategias militares 
y corporativas, pero ha evolucionado para que los 
planificadores urbanos puedan responder a otras 
problemáticas, como aquellas relacionadas con  
el uso del agua y del suelo, la gestión del transporte,  
el crecimiento regional y la resiliencia ante el cambio 
climático. Ahora, las ciudades y otras entidades 
regionales la usan con frecuencia, ya sea como un 
ejercicio aislado o integrándola a la planificación urbana 
tradicional, para mejorar la previsión, el intercambio  
de conocimientos y el consenso.

Han surgido diversas formas de planificación de 
escenarios para distintos tipos de procesos, según 
las necesidades, la disponibilidad de datos y otros 
factores que afectan a cada comunidad. La planificación 
exploratoria de escenarios ayuda a los planificadores 
urbanos a prepararse para futuros probables, deseados 
e inciertos porque lleva a los profesionales a considerar 
posibilidades sobre lo que podría ocurrir y a prepararse 
para lo que finalmente ocurre (FHWA 2017). Por 
ejemplo, la planificación normativa de escenarios, 
más tradicional, identifica un estado final deseado 
y orienta a los participantes para que logren lo que 
pretenden. Sin embargo, estos planes pueden resultar 
irrelevantes rápidamente ante futuros cambios sociales, 
medioambientales, demográficos y de mercado, y los 
planificadores deben poder adaptarse enseguida.

La planificación exploratoria de escenarios (XSP), objeto 
de este manual, surgió como forma de preparación para 
futuros inciertos, como los que se estiman con relación 
al cambio climático, la automatización y la migración 
humana.  Al examinar los factores causantes y las 
implicaciones de múltiples futuros, la XSP puede ayudar 
a los participantes a prepararse para todos y cada uno de 
ellos. En vez de basarse en una sola visión del futuro, los 
profesionales desarrollan diversos futuros potenciales 
(escenarios), estrategias que se pueden implementar  
e indicadores que marcan cuándo es momento de dar un 
giro o adaptarse. Mediante este proceso, las comunidades 
pueden identificar los agentes, estrategias, planes 
de contingencia y colaboraciones que se necesitarán 
para responder a los futuros posibles y adaptarse a las 
circunstancias cambiantes en tiempo real.

Dado que la XSP se basa en posibilidades en vez de en 
conjeturas, permite que las comunidades generen planes 
sólidos que tengan en cuenta varios futuros posibles, 
incluso si estos se encuentran en extremos opuestos 
del rango de opciones. Esta herramienta puede ser útil 
en las primeras etapas de un proceso de planificación 
estratégica porque ayuda a los participantes a aclarar 
los problemas, desarrollar las estrategias más efectivas 
e identificar los planes de contingencia que deben 
desarrollarse de forma más amplia. Además, permite 
probar estrategias existentes en uno o más futuros 
hipotéticos.

La XSP explora los factores raíz o las causas de los 
futuros posibles, lo cual permite a los planificadores 
evitar que los problemas más graves se acentúen. 
Involucra a partes interesadas externas para lograr una 
mayor aceptación en eventuales implementaciones,  
lo cual fortalece la capacidad de adaptación y la 
resiliencia de las comunidades. Por último, ya sea que 
se integre a un proceso de planificación tradicional o se 
implemente como una labor aislada, la XSP fomenta la 
consideración, la colaboración y el consenso, y ayuda  
a la gente y las organizaciones a prepararse de forma 
más efectiva para lo que sea que ocurra.

Este manual es un recurso completo para organizaciones 
interesadas en usar la XSP a nivel institucional, local 
o regional. En el capítulo 1 se presenta el proceso, su 
historia y las aplicaciones actuales; luego, en el capítulo 
2 se muestran todos los pasos de un proceso de XSP 
prototípico, y se presentan buenas prácticas y lecciones 
aprendidas de aplicaciones previas. Si bien los detalles 
pueden variar, la XSP suele requerir una serie de talleres 
de debate y moderación por parte de un equipo central 
de liderazgo, que incluye a un grupo más amplio de 
partes interesadas.

En el modelo que aquí se expone, los líderes de proyecto 
comienzan por desarrollar una pregunta de enfoque 
que el proceso de XSP deberá responder, por ejemplo: 
“¿Cómo podemos adaptar mejor nuestra economía 
para prosperar a la par de los efectos del cambio 
climático?”. Luego, para el primer taller, se reúne un 
grupo de partes interesadas, que incluye representantes 
de grupos extragubernamentales sin antecedentes de 
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planificación urbana tradicional. Estas partes evalúan 
los factores causantes que moldean el futuro, identifican 
incertidumbres críticas sobre el futuro de la comunidad 
y deciden qué factores se deben tener en cuenta en la 
exploración de escenarios. 

Luego, los líderes de proyecto desarrollan unas 
cuatro visiones del futuro descriptivas, claramente 
diferenciables y fáciles de recordar, que se conocen 
como exposiciones de escenarios. En un segundo 
taller, los participantes examinan estos escenarios 
y elaboran estrategias sólidas que corresponden a 
todos los escenarios y estrategias contingentes, que 
solo responden a escenarios específicos.  Luego, las 
estrategias resultantes se pueden incorporar a planes 
formales y se pueden analizar para su aplicación práctica.

En los capítulos 3 y 4 se tratan estudios de caso 
detallados en los que ciertas entidades estadounidenses 
de planificación urbana usaron la XSP. En el capítulo 
3 se analizan tres proyectos de XSP de Colorado que 
se implementaron como pilotos en el marco de un 
programa conjunto del Instituto Lincoln de Políticas 
de Suelo y el Instituto Sonoran. En el Diálogo sobre el 
agua y el crecimiento en Colorado de 2017, del Centro 
de Políticas Keystone, los participantes definieron 
cómo los cambios en la forma urbana y en las prácticas 
de jardinería pueden ayudar a la región de Front 
Range a suplir la creciente demanda urbana de agua. 
La actualización Denveright al plan integrador de 
transporte y uso del suelo de la ciudad y el condado 
de Denver, también de 2017, usó la XSP para analizar 
cómo la ciudad podía mejorar el suministro para los 
residentes en los siguientes 25 años. Por último, en la 
ciudad de Fort Collins se usó la XSP para desarrollar el 
primer Plan Municipal de Sostenibilidad y Adaptación, 
que incluyó reflexiones sobre cómo la ciudad podía 
seguir proveyendo servicios y prosperar a pesar de la 
incertidumbre y los efectos del cambio climático.

En el capítulo 4 se agregan más estudios de caso que 
evidencian que la XSP es particularmente adecuada para 
lidiar con diversos proyectos, objetivos y necesidades de 
planificación urbana. Si bien en todos los casos participó 

una base amplia de partes interesadas en un proceso 
formal con aportes cuantitativos y herramientas 
técnicas de planificación, en cada uno de ellos la XSP se 
usó de forma diferente y por distintos motivos. Mediante 
el ejercicio de XSP llevado a cabo en 2014 por el Centro 
de Investigación de Recursos Hídricos de la Universidad 
de Arizona, se desarrollaron escenarios para la cuenca 
superior del Gila que ayudaran a conservar el estilo de 
vida agrícola de la región rural, con diagramas creativos 
que tuvieron en cuenta las diversas incertidumbres. 
En 2016, la Comisión regional de Atlanta (ARC, por su 
sigla en inglés) lanzó un proceso de XSP para ampliar 
el desarrollo del plan regional del área metropolitana 
de Atlanta, que había sido implementado poco 
antes, en particular para analizar las tendencias 
de transporte; además, la ARC incorporó un marco 
innovador que ayudó a los participantes a considerar 
más factores sin que la exigencia fuera excesiva. Por 
último, el proceso de XSP del Centro Nacional para el 
Crecimiento Inteligente, hecho en 2018, usó un análisis 
avanzado de datos para fomentar la conversación sobre 
sostenibilidad en la región de Baltimore-Washington.

Para finalizar, en el capítulo 5 se ofrece orientación 
y consejos basados en los estudios de caso analizados. 
En los anexos, se proporcionan cronogramas para 
talleres, orientaciones sobre los procedimientos  
y plantillas para crear escenarios exploratorios  
y analizar resultados.

Este manual está pensado para un público  
nuevo y para quienes ya conocen los procesos de 
planificación urbana, y demuestra la función crucial  
que puede tener la XSP en la planificación local 
y regional. Ofrece recursos a los potenciales 
profesionales con base en conocimientos sólidos, 
orientación sobre los procesos, estrategias prácticas  
y lecciones clave aprendidas, para que estos puedan 
usar la herramienta correctamente.  Prepara a quien  
lo lea para que pueda moderar (o incluso liderar)  
un proceso de XSP efectivo y productivo en su  
propio entorno.



CAPÍTULO 1

Análisis de la planificación de escenarios

En este capítulo se ofrece un resumen sobre la práctica  

de la planificación de escenarios, su historia y su tipología, 

antes de profundizar en la planificación exploratoria  

de escenarios (XSP) con mayor especificidad. Luego,  

se analizan casos de uso de la XSP para que los 

profesionales puedan determinar cuál es la mejor  

forma de aplicarla.

Jeremy Stapleton modera una planificación 

de escenarios con un equipo de la ciudad 

de Avondale, Arizona, en el taller Growing 

Water Smart, en Phoenix, Arizona, en 

febrero de 2020. Crédito: Diego Lomelli Trejo
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¿Qué es la planificación  
de escenarios?
 

Debido al crecimiento urbano acelerado de los últimos 
años, la planificación efectiva y resiliente es mucho más 
compleja que antes, y la colaboración, más esencial.  
El ritmo del cambio climático y los avances tecnológicos 
enfrentan a las comunidades a una hueste de factores 
desconocidos e incontrolables que afectarán el entorno,  
la economía, las circunstancias políticas y sociales,  
y la calidad de vida. Las tendencias del pasado ya no  
son fuentes fiables para predecir el futuro, entonces  
los planificadores profesionales deben anticiparse  
y prepararse para futuros cada vez más inciertos.
 
El objetivo de la planificación es establecer un rumbo 
hacia el mejor futuro posible para la comunidad.  
La planificación de escenarios puede darse de 
muchas formas, pero el objetivo principal es otorgar 
a las comunidades la facultad de planificar para un 
futuro incierto mediante la exploración de múltiples 
posibilidades de lo que podría ocurrir. Esta herramienta 
se desarrolló en el s. XX para estrategias militares y 
corporativas, y ha evolucionado para ayudar a planificar 
en diversos campos que presentan una amplia variedad 
de situaciones y dificultades, por ejemplo, vinculadas 
al agua, el uso del suelo, el transporte, el crecimiento 
regional e incluso la preparación global en caso de 
guerra, eventos climáticos u otros desafíos mundiales.   
Los planificadores urbanos adoptaron la práctica en 
planes regionales, rurales y de ciudades, la combinaron 
con métodos tradicionales de planificación, como 
visualización y construcción de consenso, y desarrollaron 
métricas e indicadores para hacer un mejor seguimiento 
de sus estrategias y poder revisarlas.

La planificación de escenarios tiene en cuenta que 
incluso los mejores planes podrían verse afectados por 
factores causantes como el cambio climático, la migración 
masiva, la inestabilidad económica y política, y otros 
factores de estrés crónico (por ej., condiciones sanitarias; 
desigualdad racial, económica o de género; e inestabilidad 
alimentaria o de vivienda) y otras conmociones graves 
(por ej., desastres naturales, terrorismo, pandemias y 
crisis económicas).   Esta herramienta ofrece una forma 
relativamente veloz y barata de fomentar el consenso y 
generar capacidad de resiliencia.  Además, fortalece a los 
planificadores profesionales porque les permite ver los 
distintos futuros que pueden tener lugar en su comunidad, 
indistintamente de su tamaño o sus recursos.

¿Qué es la planificación  
exploratoria de escenarios?

 

La gente que se siente intimidada por la 

planificación de escenarios clásica, que dice:  

“Para mí es imposible hacer eso porque no 

tengo un millón de dólares ni dos años”,  

valora mucho la XSP, porque permite hacer 

una planificación exploratoria de escenarios 

para el futuro en lugares más pequeños, 

con presupuestos más reducidos  

y a menor escala.  

—Armando Carbonell, vicepresidente de programas,  
    Instituto Lincoln de Políticas de Suelo

Han surgido diversas formas de planificación de 
escenarios para distintos tipos de procesos, según las 
necesidades de planificación, la disponibilidad de datos 
y otros factores que afectan a cada comunidad.

La planificación normativa de escenarios es más 
tradicional y se centra en cómo llegar a un estado 
final deseado; sopesa valores comunitarios junto con 
objetivos de políticas para llegar a un consenso sobre el 
rumbo hacia el cual apunta una comunidad.

La planificación predictiva de escenarios analiza 
patrones pasados para predecir el futuro, y desarrolla 
un plan para organizar e invertir recursos, con el fin de 
alcanzar esa visión acordada.

Sin embargo, el futuro se revela con sus innumerables 
cambios sociales, medioambientales y de mercado,  
y esos planes pueden resultar obsoletos rápidamente. 
De pronto, los planificadores se hallan ante futuros 
involuntarios o inesperados (como la COVID-19),  
y las comunidades quedan expuestas a factores  
para los cuales se podrían haber adaptado, de haber 
seguido un proceso de planificación más efectivo.
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Por el contrario, la planificación exploratoria de 
escenarios (XSP) se centra en las implicaciones 
de los distintos futuros.  En vez de basarse en una 
sola visión del futuro, la XSP visualiza varios futuros 
posibles (deseados e indeseados) y propone un proceso 
para evaluar cuál es la mejor forma de prepararse 
para las incertidumbres que hay en juego y, a la vez, 
buscar una visión general.  Mediante este proceso, las 
comunidades pueden identificar métricas y preparar 
planes de contingencia para las situaciones verosímiles 
que podrían darse en el futuro, y también se pueden 
adaptar a los factores cambiantes en tiempo real. 

La planificación exploratoria de escenarios surgió para 
luchar contra la incertidumbre y desarrollar respuestas 
efectivas a largo plazo. Para simplificar, la práctica 
orienta a los planificadores, miembros de la comunidad 
y otras partes interesadas mediante consideraciones 
prácticas de los posibles futuros, y suele incorporar 
aportes de diversos grupos de interés y otros datos  
para tomar decisiones más informadas.

La XSP es una práctica recomendada incipiente 
para la planificación pública, y puede permitir a las 
comunidades desarrollar planes sólidos y efectivos 
que consideren una amplia variedad de futuros 
verosímiles, a corto y largo plazo.  Esta herramienta 
puede resultar particularmente útil al principio de un 
proceso de planificación estratégica, cabal o a largo 
plazo, para esclarecer los problemas que se deben 
considerar y desarrollar estrategias óptimas y planes 
de contingencia. También se puede usar durante el 
proceso de planificación o luego de completarlo, para 
probar estrategias en escenarios futuros o generar 
consenso sobre cómo implementarlas. Miriam Gillow-
Wiles, directora ejecutiva del Consejo de Gobiernos del 

Sudeste de Colorado, indica: “Nos da una buena visión  
de acciones ante distintas posibilidades. Eso no lo tiene 
la planificación tradicional.  Somos expertos en idear 
planes y dejarlos para después. Al tener varios  
escenarios, podemos adaptarnos a los cambios del 
mundo” (Gillow-Wiles 2018). Además, con la XSP,  
los participantes pueden desarrollar capacidades 
“analíticas y sociales” (Bentham 2017).

La máxima expresión de la XSP se da cuando involucra  
a individuos, organismos y organizaciones responsables 
de implementar soluciones, hacer un seguimiento del 
progreso y mejorar el desempeño. Ya sea que se integre 
a un proceso de planificación más extenso o se aplique 
como una labor aislada, fomenta el consenso y la 
colaboración para mitigar problemas y adaptarse a  
los factores que determinan nuestros futuros. 

Desde simulacros de guerra 
hasta juntas corporativas
 
La planificación de escenarios surgió tras la Segunda 
Guerra Mundial, cuando las fuerzas militares de los 
Estados Unidos pretendían determinar qué podrían 
hacer sus enemigos y preparar estrategias de 
contingencia para combatir las amenazas y aprovechar 
oportunidades. En las décadas que siguieron, los 
Estados Unidos y otros países empezaron a usarla para 
respaldar planes y operaciones militares, y para evaluar 
los rumbos que podrían tomar los conflictos armados  
o la proliferación nuclear. 

En The Art of the Long View: Planning for the Future 
in an Uncertain World (1991), Peter Schwartz relata 
el legado de Herman Kahn, futurólogo, estratega 
militar y teórico de sistemas que había participado en 
esas primeras acciones del ejército estadounidense. 
En la década de 1960, durante la Guerra Fría, Kahn 
se especializó en aplicar la teoría de juegos en el 
desarrollo de la planificación de escenarios para RAND 
Corporation. Más adelante, fue partícipe clave en el 
perfeccionamiento de la planificación de escenarios 
como herramienta para estrategias comerciales 
(Schwartz 1991). 
 

La planificación exploratoria de escenarios 
visualiza varios futuros posibles (deseados 
e indeseados) y propone un proceso 
para evaluar cuál es la mejor forma de 
prepararse para las incertidumbres que 
hay en juego y, a la vez, buscar una visión 
general.
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A principios de los años 70, Pierre Wack y otros 
planificadores de la oficina de Londres de la petrolera 
internacional Royal Dutch Shell expandieron el uso 
de la planificación de escenarios hacia el mundo 
comercial. La empresa empezó a desarrollar escenarios 
sobre los factores que podrían afectar el futuro de la 
disponibilidad y el precio del petróleo (una materia 
prima estratégica) e incluyó la verosimilitud de que 
ciertas alteraciones en los oleoductos de Medio Oriente 
conmocionaran el precio del petróleo. Al planificar con 
base en estos escenarios, la empresa empezó a invertir 
en otras partes para obtener una ventaja competitiva 
en el mercado energético mundial.  De hecho, cuando 
ocurrió el embargo petrolero árabe, Royal Dutch 
Shell estaba bien posicionada para responder, y con 
el tiempo se convirtió en una de las petroleras más 
grandes y rentables del mundo.

Schwartz, investigador, futurólogo y creador de 
escenarios del Instituto de Investigación de Stanford,  
se sumó al grupo de planificación de Royal Dutch 
Shell a principios de los 80 para continuar el 
trabajo de Wack. En 1987 cofundó Global Business 
Network, una empresa consultora y think-tank que 
trabajaba con empresas, gobiernos y organizaciones 
no gubernamentales, y usaba la planificación de 
escenarios como herramienta de gestión estratégica. 
Uno de los logros de Global Business Network fue en 
1991 y 1992: tras la liberación de Nelson Mandela, esta 
moderó los escenarios Mont Fleur en Sudáfrica, que 
fomentaron el debate sobre cómo podría ser la nación 
una década más tarde (en 2000, Monitor Group compró 
Global Business Network, que dejó de ser una entidad 
activa luego de que Deloitte comprara a esta otra,  
en 2013).

Hoy, Royal Dutch Shell sigue usando escenarios 
hipotéticos para ensayar futuros verosímiles y planificar 
en función de los desafíos. Según el sitio web, los 
escenarios “ejercitan nuestras ideas y nos ayudan a 
tomar decisiones cruciales en tiempos de incertidumbre 
y transición en la lucha contra graves problemas 
energéticos y medioambientales” (Shell Global 2019). 
Además, el Centro de Simulacros RAND promueve el 
uso de simulacros de guerra interactivos basados en 
escenarios para tomar mejores decisiones de políticas 
públicas, más allá de la estrategia de seguridad nacional 
y la planificación de defensa. El sitio web de RAND 

(RAND Corporation 2019) indica que el cambio climático 
es un tema ideal para la planificación de escenarios: 
involucra a muchas partes interesadas con intereses 
irreconciliables, y las perspectivas entre el corto y largo 
plazo presentan grandes contrastes. También son varias 
las empresas de Fortune 500 que usan la planificación 
de escenarios para adaptarse y ser más competitivas.

Como práctica recomendada adaptada de estos 
sectores, la XSP puede procurar que los procesos 
de planificación urbana estratégica acaben en 
operaciones previsoras avaladas por políticas públicas 
y gubernamentales. Por ejemplo, las organizaciones 
metropolitanas de planificación (MPO, por su sigla en 
inglés) usan esta herramienta desde hace décadas 
para integrar la planificación de transporte y de uso 
del suelo. La Administración Federal de Carreteras 
recomienda usar los escenarios exploratorios para 
analizar los factores sanitarios, económicos, de 
transporte, de habitabilidad y de uso del suelo que 
afectarán a las comunidades en el futuro, y su Next 
Generation Scenario Planning de 2016 incorpora 
específicamente a la XSP como enfoque  
(FHWA 2017).

Un enfoque nuevo y distinto  
sobre la planificación
 
A veces es imposible predecir ciertos eventos 
importantes, como la Gran Recesión, catástrofes 
climáticas o el cambio climático; entonces, los 
planificadores no se preparan para ellos.  Desde su 
concepción, la XSP responde a esta realidad y ayuda 
a planificar para futuros inciertos.  A diferencia de la 
planificación normativa de escenarios (para la cual las 
partes deben visualizar el futuro a fin de desarrollar 
un plan que lo concrete, con un enfoque de predicción 
y planificación para el futuro de la comunidad), la 
XSP pregunta qué factores podrían alterar dicha 
visión, qué indicadores marcarán las alteraciones y 
cómo mitigarlas.   Los participantes pueden diseñar y 
seleccionar soluciones que promuevan los futuros que 
desean y eviten los que temen, y prepararse para los 
que podrían ser inevitables. Además, el proceso puede 
identificar métricas que indiquen cuándo avanzar 



10   |    INSTRUCTIVO  |  INSTITUTO LINCOLN DE POLÍTICAS DE SUELO

con ciertos planes e implementar estrategias de 
contingencia, lo cual permite adaptarse a medida que 
se desarrollan los eventos.  Dado que el enfoque ayuda 
a identificar las estrategias que serán efectivas en los 
futuros más viables, los planificadores pueden invertir 
recursos con más confianza en sus soluciones. 

La XSP concibe una serie de estrategias sólidas que 
son efectivas para todo el abanico de escenarios 
considerados, y una serie de estrategias de 
contingencia para responder a factores inciertos 
y adaptarse a ellos a medida que ocurren. Las 
estrategias prioritarias de adaptación suelen 
pertenecer a categorías políticas, económicas, 
sociales, tecnológicas, legales, medioambientales 
y demográficas (PESTLED, por su sigla en inglés).  
Por ejemplo, en la región intermontañosa del oeste, 
algunos factores cruciales e inciertos son las sequías 
extremas, los incendios forestales, las inundaciones, 
el crecimiento y el envejecimiento de la población, y 
las economías locales y regionales. Estas economías, 
a su vez, dependen de fuentes hídricas que suelen 
ser escasas y se gestionan mediante convenios 
interestatales complejos que asignan más agua de la 
que hay disponible. Por lo tanto, las comunidades sin 
diversidad de fuentes harían bien en planificar para 
situaciones de falta del suministro esperado o en las 
que este les resulte inasequible. 

Además, a diferencia de la planificación predictiva 
de escenarios, que extrapola las tendencias pasadas 
y presentes para predecir el futuro, la XSP explora 
futuros alternativos mediante un proceso interactivo 
definido por factores desconocidos y por lo que podría 
ser necesario para alcanzar metas comunitarias. 
Así, las partes interesadas pueden identificar 
estrategias de adaptación y planes de contingencia, 
y reconocer cuándo implementarlos. Lo ideal es que 
el proceso determine los factores raíz o las causas 
de los problemas, y oriente el diseño de soluciones 
sistémicas que eliminen las causas, en vez de mitigar 
los síntomas de las circunstancias indeseadas. Si estas 
soluciones se comunican de inmediato a gestores de 
políticas y equipos de implementación, estos pueden 
comenzar con la planificación. La XSP puede ayudar 
en la preparación ante factores previstos que exceden 
al control de la comunidad y funcionar como táctica 
preventiva para ayudarla a invertir recursos y adaptarse 
a realidades cambiantes.

Un proceso de XSP bien logrado involucra a múltiples 
partes interesadas, incluso aquellas con intereses 
y perspectivas opuestos, para que compartan 
información y establezcan un conocimiento colectivo 
de las causales principales de cambio y cómo pueden 
afectar el futuro. A medida que los participantes 
definen diversos futuros viables, gracias al proceso 
logran comprender las ideas, los temores y los anhelos 
que tienen los demás sobre el futuro, sin tener que 
definir una única perspectiva “correcta”. La opinión 
y los datos de los especialistas pueden aportar más 
información a los debates y establecer bases en 
común, en vez de obligar a comprometerse con una 
visión compartida; sin embargo, es posible que dicho 
compromiso surja durante el proceso. Hay herramientas 
informáticas que pueden respaldar la XSP, ya que 
rastrean grandes cantidades de datos, los aprovechan, 
y cuantifican o mapean diversos elementos del entorno 
natural de una comunidad, la comunidad social o la 
infraestructura física.

Este enfoque transparente y receptivo que fomenta 
el diálogo y desarrolla planes de acción es útil para 
generar consenso, crear planes de contingencia y 
establecer sistemas de mitigación y adaptación que 
respalden la preparación y la resiliencia.  Quienes 
participan en procesos de XSP suelen mencionar 
que el diálogo y el intercambio de perspectivas con 
otras partes interesadas son componentes valiosos 
del proceso y establecen un conocimiento o incluso 
intereses en común.

Ralph Marra, de Southwest Water Resources Consulting,  

lidera un debate en una sesión plenaria del Diálogo sobre  

el agua y el crecimiento en Colorado. Crédito: Jeremy Stapleton
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¿Cómo se usa la XSP?

La experiencia ha otorgado a los profesionales de la 
planificación una noción cada vez más clara sobre las 
causas de las alteraciones esperables y las posibles 
soluciones, a las que la XSP da respuesta:

•  las mayores incertidumbres que nos acechan  
son profundas (como eventos climáticos, 
recesión económica o amenazas a la seguridad) y 
crónicas (como cambio climático, salud pública, 
automatización, educación o brechas  
de ingresos); y 

•  las soluciones exigen colaboración a escalas 
locales, regionales y mundiales. 

El Servicio de Parques Nacionales de los Estados 
Unidos usa la XSP para prepararse ante los impactos 
potenciales y reales del cambio climático sobre la 
infraestructura, los entornos silvestres, las visitas y 
otros aspectos de la gestión de los territorios públicos 
(Mow 2015). Otros organismos la usan para estudiar 
inversiones en energía, transporte, desarrollo económico 
y capacidad organizativa, y para planificar con la 
sostenibilidad y la resiliencia en mente. La XSP ofrece 
un marco y un proceso para hacer preguntas hipotéticas 
y analizar las ventajas y desventajas de las decisiones. 
Además, aborda procesos inclusivos basados en tres 
lineamientos básicos (promover a las personas, el 
planeta y la prosperidad) para que los participantes 
seleccionen las mejores soluciones para su comunidad, 
la economía y el medioambiente.

El proceso de XSP desarrolla exposiciones de futuros 
viables que puedan conservar la vigencia (idealmente, 
con pocas revisiones) fuera del horizonte planificado, 
que pueden ser a corto plazo, en actualizaciones 
de planes estratégicos extensos, o a largo plazo, 
que abarquen décadas. Si bien la herramienta tiene 
particular utilidad al principio de un proceso de 
planificación, también se puede usar para probar 
estrategias establecidas en varios escenarios futuros, 
especialmente si se hace un seguimiento de las 
métricas y los indicadores de rendimiento. Con esas 
pruebas, los organismos pueden adaptar sus políticas, 
prácticas, programas y planes de forma proactiva a 
medida que cambian las circunstancias, y así realizar 
actualizaciones periódicas a los planes y conservar el 
compromiso con ellos. 

Por ejemplo, las iniciativas locales y regionales 
suelen usar la planificación normativa y predictiva 
de escenarios para comparar futuros mediante 
proyecciones y propuestas de acción ante cambios 
en la población, el transporte, la vivienda, el empleo y 
otros factores. El proceso puede ayudar a determinar 
qué patrones de desarrollo prefieren las partes 
interesadas, para poder empezar a planificar a  
partir de estos.

Al usar la XSP para probar un plan de desarrollo  
en función de las incertidumbres que afronta  
una comunidad, se pueden identificar formas 
de adaptarse a las alteraciones y mitigarlas. Las 
partes interesadas pueden evaluar los impactos 
positivos y negativos de las acciones propuestas en 
distintos planos, como embotellamientos, costos de 
infraestructura, calidad del aire, suministro de agua, 
espacios abiertos y vivienda asequible, y analizar 
cómo responden ante los factores que escapan al 
control de la comunidad. Estas pruebas fomentan  
el diseño de estrategias sólidas que responden bien  
a los valores y los objetivos de la comunidad. 

Por otra parte, el proceso de XSP se puede aplicar 
al debate público o usar para mejorar la capacidad 
organizativa. Los planificadores pueden usar este tipo 
de planificación para involucrar a partes interesadas 
en procesos de pensamiento crítico y abierto, con el 
fin de que los miembros de la comunidad entiendan 
mejor su trabajo y ofrezcan apoyo y participación al 
momento de implementar los planes. Si se incluye a 
los principales responsables de la toma de decisiones 
y al personal clave, se pueden identificar y abordar 
limitaciones culturales, aclarar las ventajas y 
desventajas de las decisiones, y dar a las partes 
interesadas los recursos para hacer preguntas 
necesarias y actuar con mayor conocimiento.

Si pensamos en el futuro antes de que ocurra, 
podemos tomar decisiones hoy que funcionen mejor 
luego, porque: 1) accedemos a detalles sobre los 
factores que definen al sistema; 2) identificamos  
las implicaciones de seguir con el statu quo;  
3) exploramos posibles futuros; y 4) descubrimos 
opciones para implementar (Centro de Investigación 
de Recursos Hídricos 2020).  
 



En 2013, en el marco de un programa conjunto del 
Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y el Instituto 
Sonoran, se empezó a aplicar la XSP en la planificación 
comunitaria para conocer mejor el valor de dicho 
proceso y para hacerlo más accesible. 

El cambio climático ya se está haciendo notar en las 
granjas, las haciendas y los vecindarios.  El debate y la 
inacción permanentes perpetúan las vulnerabilidades 
críticas que afectan a los individuos y luego escalan  
y desbarajustan a las sociedades. La XSP puede 
ayudar a hallar puntos en común en los temas que se 
debaten. El proceso promueve el intercambio entre 
las partes interesadas que se verán afectadas por los 
factores que moldean el futuro, y diseña soluciones 
colaborativas que pueden mitigar temores y propiciar 
las circunstancias deseadas.

Esto dio origen a una iniciativa que presentó la 
XSP a planificadores locales y regionales, para que 
estos pudieran ayudar a las comunidades a prever 
eventos y circunstancias futuros y adaptarse a ellos, 
y así aumentar su resiliencia. Impulsó las labores 
de planificación a largo plazo, a pesar de que había 
varias partes interesadas, problemas controversiales 
y futuros inciertos.  En el capítulo 3 se presentan los 
procesos y resultados del programa con mayor detalle. 

CONSORCIO PARA LA PLANIFICACIÓN  
DE ESCENARIOS

El Consorcio para la Planificación de 
Escenarios es una comunidad de práctica 
que fomenta la adopción y la promoción 
de la planificación de escenarios en todas 
las escalas. Mediante investigaciones, 
aprendizaje entre pares, redes de 
profesionales, capacitación y asistencia 
técnica, ayuda a las comunidades a 
desarrollar mejores planes de acción, 
desde adaptación ante el cambio climático 
hasta inversión en transporte. Convoca a 
investigadores y proveedores de software, 
además de planificadores, para desarrollar 
herramientas más efectivas y reducir las 
barreras que les impiden acceder al campo.

El Consorcio fue fundado por el Instituto 
Lincoln de Políticas de Suelo en 2017, 
con la visión de un mundo en el que las 
comunidades puedan abrirse camino entre 
las incertidumbres y las complejidades,  
e invertir en los métodos más efectivos,  
en busca de un futuro más próspero, 
equitativo y sostenible.  Participan 
planificadores rurales, urbanos y regionales, 
gestores urbanos, desarrolladores de 
herramientas de planificación de escenarios 
y académicos. Las actividades propuestas 
incluyen grupos de trabajo, programación 
educativa y una conferencia anual.

Los dirigentes del consorcio revisaron  
esta publicación y realizaron aportes.  
Para obtener más información,  
visite www.scenarioplanning.io.
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XSP PARA EL PARQUE NACIONAL  
DE LOS GLACIARES 

Jeff Mow, 22.º director del Parque Nacional de los 
Glaciares, usa la XSP desde 2010 para preparar la 
infraestructura del parque, la gestión del suelo y 
las políticas de visitas para los efectos del cambio 
climático. En su charla “Gestionar la complejidad y la 
incertidumbre frente al cambio climático” para TEDx 
Whitefish, en 2015, relata cómo la XSP ayudó al parque  
a hacer planes para un futuro incierto: 

En julio de 2008, el Parque Nacional de los Glaciares tenía 
entre 5 y 10 centímetros de agua en unos 400 metros 
de ruta cerca del glaciar, y tuvimos que cerrar el parque 
en plena temporada de visitas. Fue la primera vez que 
tuvimos que hacer esto. En general, las inundaciones con 
lluvias fuertes tienen lugar a fines del otoño o principios 
de la primavera. Cuando la inundación cedió, notamos 
que la ruta estaba bien, no se había erosionado. Nos 
preguntamos: “¿Habrá sido una situación excepcional?”. 
Pero con el transcurso de los años, se convirtió en patrón. 
El servicio meteorológico nos dijo que las inundaciones se 
debían a eventos climáticos, pero notamos que ocurrían 
los días más soleados y calurosos. ¿Se estaría derritiendo 
el glaciar? Nos dimos cuenta de que es una nueva era; 
estábamos ante un futuro sin precedentes históricos.

Algunas conclusiones: prepararse para lo inesperado. 
Puede que la historia no sirva de guía para el futuro. 
Empezamos a observar fenómenos relacionados con el 
cambio climático que exceden el abanico de variables 
habituales. A nivel organizativo, ¿cómo podemos ser más 
flexibles ante el cambio climático y la mayor variabilidad? 
También es importante admitir que no sabemos las 
respuestas a algunos de los cambios que presenciamos, 
y quizás se requiera una solución provisoria hasta que 
comprendamos lo que está pasando. Una cosa es que una 
organización haga este cambio, pero es distinto cuando 
hay que sumar al público. El mayor desafío es planificar 

teniendo en cuenta la complejidad y la incertidumbre.

Una cosa es que una organización haga 

este cambio, pero es distinto cuando hay 

que sumar al público. El mayor desafío 

es planificar teniendo en cuenta la 

complejidad y la incertidumbre.

¿Cómo abordamos este futuro sin precedentes 
históricos? El Servicio de Parques Nacionales reconoce 
que el cambio climático es el mayor desafío al que nos 
enfrentamos. La incertidumbre se puede manejar de 
distintas formas. En situaciones con altos niveles de 
incertidumbre que casi no podemos controlar, hemos 
usado la planificación de escenarios para pensar sobre 
los distintos futuros viables.

En 2010, empezamos a usar la planificación exploratoria 
de escenarios en el Parque Nacional de los Glaciares. 
El fundamento del proceso no es predecir el futuro, sino 
contemplar un abanico de futuros. Observamos algunas 
incertidumbres de las que sabíamos muy poco: patrones 
de temperatura y precipitaciones. Identificamos tres 
patrones: Tiempo satisfactorio, sin grandes cambios en 
el rango de variables; Colorado avanza al norte, con un 
clima que, aparentemente, es el habitual en Colorado, 
pero que presenta una gran variación de año a año; 
y Correr a resguardo, con muchos cambios veloces. 
Empezamos a analizar las decisiones que podíamos 
tomar en el presente en preparación cada uno de ellos. 
Desarrollamos tres escenarios que minimizaban los 
riesgos con proporciones similares, y también algunos 
con decisiones principales y accesorias. Preparamos 
escenarios conceptuales preliminares bajo el nombre 
“Camino a la ruta del sol”; algunos de ellos muy flexibles 
ante incertidumbres con las visitas, la tecnología y el 
clima en sí. Al considerar al personal y la infraestructura, 
pienso en esos escenarios. A nivel organizativo, la 
planificación de escenarios es importante para evitar 
sorpresas en la gestión: pensar en el futuro y ensayarlo 
para evitar sorpresas.

El Parque Nacional de los Glaciares recibe 2,5 millones 
de visitas al año, tenemos un púlpito para hablar del 
cambio climático. Si se observa lo que está ocurriendo, 
puede ser desalentador, y queremos transmitir un 
mensaje de esperanza, además de las posibilidades.  
Así, la planificación de escenarios nos ayuda a hablar  
del cambio climático con el público. Hace unos 20 años, 
mi mentor me dijo que [prestara atención a los desafíos 
de la planificación] frente al cambio climático, porque 
hay mucha incertidumbre. Él sabía que habría cada vez 
más ambigüedades en nuestros modos de trabajar,  
y cada vez menos certezas. La planificación de 
escenarios nos ayuda a sentir comodidad al trabajar  
con grises, con muchas posibilidades para el futuro. 
(Mow 2015)
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En este capítulo se ofrece una guía paso a paso para 

diseñar y moderar un proceso de XSP (figura 1), y se 

analizan las buenas prácticas y las lecciones aprendidas 

con los estudios de caso de las comunidades de Colorado 

que la usan para adaptarse al crecimiento, la inestabilidad 

y el cambio climático permanentes.

CAPÍTULO 2

Diseño y moderación de un proceso de XSP

El personal de la ciudad de Avondale, 

Arizona, comparte el mensaje de sumar 

fuerzas a su plan de acción de Growing 

Water Smart en el taller Growing Water 

Smart, en Phoenix, Arizona, en febrero  

de 2020. Crédito: Dakin Henderson
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Preparación
 
Un proceso típico de XSP requiere un equipo central 
que lo supervise y lo gestione. Este equipo debería 
incluir al organismo, departamento u organización de 
patrocinio, especialistas de planificación y una parte 
moderadora formal. Un comité rector más amplio, 
compuesto por individuos y representantes esenciales 
de grupos interesados, puede asumir la función de 
dicho equipo.

Antes del primer taller, este grupo establece el 
horizonte de planificación, enmarca la pregunta 
de enfoque e identifica a las partes interesadas.  
Determina el cronograma y la ubicación de los 
procedimientos de la XSP, aprueba los detalles de 
cada paso importante y se encarga de mantener la 
motivación del equipo, las expectativas de las partes 
interesadas y la confianza y el compromiso generales 
en el proceso.

BUENAS PRÁCTICAS: 
MODERACIÓN DEL PROCESO

Comprometerse con la colaboración. 
A fin de crear soluciones para el futuro, las 
comunidades deben estar dispuestas a invertir una 
gran cantidad de tiempo y recursos, y a colaborar 
con los departamentos, organismos, organizaciones 
y grupos interesados relevantes. Las que busquen 
explorar y abordar los factores raíz de los problemas  
ya están listas para incorporar la XSP en el proceso  
de planificación. 

Determinar cómo se usará la XSP.
La XSP se puede incorporar a la planificación 
tradicional y aplicar en la optimización de distintos 
estratos de un cronograma para que los sistemas sean 
resilientes y estén preparados para adaptarse a los 
futuros que podrían presentarse. También se puede 
usar para realizar un pronóstico completo o para  

Figura 1

Proceso típico de XSP en dos talleres, acompañados de una preparación minuciosa y del armado del cronograma 

THE XSP PROCESS
TALLER 1

TALLER 2

Fijar el horizonte 
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interesadas y desarrollar 
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Clasificar los factores 
causantes

Identificar 
las incertidumbres 
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El PROCESO DE XSP
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definir elementos o secciones específicos de un plan,  
como el uso del suelo, el agua, el transporte o el 
desarrollo económico, entre otros.  Moderar estos 
procesos o participar en ellos puede provocar un 
cambio de paradigma en la planificación cotidiana  
y en la toma de decisiones personales y profesionales.

Restringir el enfoque. 
Con un enfoque más limitado, el proceso se acelera 
y se pueden esclarecer la selección de partes 
interesadas, el cronograma y las acciones específicas. 
Los organizadores deben considerar el nivel de detalle 
y la distribución espacial que desean, y compilar los 
datos adecuados para desarrollar o probar planes. Si 
existe un diálogo inclusivo, cualitativo y basado en los 
valores antes de iniciar los procesos más complejos  
y técnicos de modelado y análisis, se evitarán 
pérdidas de tiempo y recursos en propuestas menos 
resilientes y que interpelan menos al público. 

Escalar soluciones locales a niveles regionales  
y mundiales. 
Si se trabaja en soluciones para un departamento, 
organización o comunidad, se puede mejorar la 
resiliencia.  La falta de recursos y la incertidumbre 
acerca de qué dimensión deben tener las soluciones 
para resolver los desafíos podrían exigir una 
colaboración entre un grupo más amplio de  
entidades. De este modo, las ciudades, los pueblos  
y los condados pueden lograr eficacia y economías 
de escala. Por ejemplo, si la reducción del carbono es 
una forma de mitigar el cambio climático, es probable 
que los enfoques a nivel regional sean más viables 
y tengan mayor impacto que si el ámbito se limita a 
una comunidad. Si no es posible adoptar un enfoque 
regional, se puede llevar a cabo un proceso de XSP local 
para establecer un precedente que podría encaminar  
a la región hacia una acción colaborativa.

Una vez establecido el equipo de liderazgo, este 
determinará la pregunta de enfoque que encuadre 
la misión del proyecto. Si el tiempo y la capacidad lo 
permiten, los líderes del proyecto podrían convocar 
y entrevistar a un grupo de trabajo conformado por 
partes interesadas para que incorporen sus puntos de 
vista y ayuden a comprender los factores relacionados 
con la pregunta de enfoque.

Estos son algunos temas de conversación posibles 
para determinar la pregunta de enfoque: 

•  ¿Qué nos quita el sueño? ¿Qué es lo que 
realmente queremos o debemos resolver?   
¿Qué debemos saber para planificar  
y actuar de forma más eficiente y eficaz?

•  ¿A qué problemas interconectados nos 
enfrentamos? ¿Cuáles son prioritarios? 

•  ¿Cuáles son los objetivos centrales? ¿Cuál  
podría ser un resultado crítico del proceso?  
¿A qué partes interesadas específicas 
deberíamos incluir?

•  ¿Quién más debería estar en el comité 
rector? ¿Quién debería estar en el grupo 
de trabajo más amplio? ¿Qué voces 
necesitan representación en el proceso?

•  ¿Quién debería participar en el diseño  
del proceso? ¿Cómo debería ayudar?

•  ¿Qué actividades (como entrevistas, 
encuestas, grupos de sondeo) nos darían 
el tipo de devoluciones que necesitamos 
para diseñar los talleres de XSP con más 
información?

•  ¿En qué otra parte del proceso deberíamos 
pedir devoluciones y a quién?

BUENAS PRÁCTICAS:  
ENTREVISTAS Y ENCUESTAS  
PREVIAS A LOS TALLERES

Realizar entrevistas previas a los talleres con las 
partes interesadas y presentar un resumen del 
método de XSP para ayudar a comprenderlo y 
aumentar la confianza y la aceptación.
Estas entrevistas ponen en contexto y dan una idea de 
los problemas y las opiniones de los diversos intereses 
de la comunidad. Permiten obtener información 
útil para elaborar la estructura y el contenido del 
taller, indican líneas de investigación comunes y 
determinan qué falta saber. Además, las entrevistas 
con las partes interesadas pueden evidenciar gran 
parte de la información necesaria para desarrollar las 
exposiciones de escenarios, como el contexto de los 
factores causantes del cambio, los razonamientos que 
llevan a identificar estos factores y cuán seguros o 
inciertos son. Luego, los moderadores pueden aclarar 
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y confirmar datos y resultados para que, en el taller, 
lleve menos tiempo identificar los factores. Dado 
que los debates son una buena forma de entablar 
relaciones, concientizar y consensuar, no deberían 
limitarse si no es necesario hacerlo.

Aprovechar las entrevistas previas a los talleres  
para personalizar y acelerar el proceso. 
No deben revelarse las preguntas hasta el momento 
de la entrevista para que las respuestas sean 
espontáneas.  Si todas las partes interesadas 
participan en las entrevistas, el proceso será más 
efectivo; pero quizás hacerlo de forma individual 
sea complicado y lleve mucho tiempo. La calidad 
de las respuestas también variará mucho según la 
experiencia y el dominio de la materia; si se entrevista 
a los agentes más relevantes, responsables de la 
toma de decisiones, gerentes y especialistas en la 
materia, se habrá invertido mejor el tiempo.  Si hay 
limitaciones de tiempo, es mejor centrar el taller en 
revisar y ampliar la lista de factores causantes que 
los moderadores definieron a partir de respuestas 
de entrevistas, puntos de vista personales y 
razonamientos, con el fin de llegar a un consenso 
entre las partes interesadas. 

Cuando el equipo determine una pregunta de enfoque, 
el grupo de trabajo la puede usar como base del proceso 
de XSP para responder las siguientes preguntas: 

•  ¿Cuáles son las certezas y las incertidumbres 
sobre el futuro?

•  ¿Qué incertidumbres primordiales determinan 
el abanico más creíble, desafiante y viable de 
futuros que podrían ocurrir?

•  ¿Qué estrategias y acciones funcionarán en todo 
el abanico de futuros estudiados?

•  ¿Cómo podemos establecer nuestras acciones 
de preferencia de forma individual y colectiva?

•  ¿Cómo sabremos que se debe cambiar el rumbo? 
y ¿Cómo podemos adaptar las estrategias con el 
paso del tiempo?

BUENAS PRÁCTICAS: ESTABLECIMIENTO 
DE UNA PREGUNTA DE ENFOQUE

Reclutar a profesionales de la XSP con experiencia 
para encuadrar la pregunta de enfoque.
Es posible que los grupos tengan dificultades para 
definir una sola pregunta de enfoque y dedicarse 
a ella, dadas todas las posibilidades y los detalles 
disponibles. El debate sobre el universo de 
problemáticas y sus relaciones debería estar a cargo 
de profesionales con experiencia, para que puedan 
acelerar el proceso.

Desarrollar la pregunta de enfoque correcta para 
alcanzar resultados útiles.
Se debe enmarcar la pregunta de enfoque sin sesgos 
y crear un lugar seguro e inclusivo para que la gente 
pueda debatir problemas controversiales. El ámbito no 
debe ser ni demasiado amplio ni demasiado limitado.  
Por ejemplo, el proceso de XSP para el Diálogo sobre 
el agua y el crecimiento en Colorado (presentado con 
mayor detalle en el capítulo 3) analizó hasta qué punto 
el uso del suelo y las prácticas de jardinería podrían 
salvar la brecha de proyección hídrica de Colorado, 
pero los participantes identificaron decenas de 
estrategias por fuera de los límites del uso del suelo 
y la jardinería que podrían disminuir la demanda de 
agua. Los participantes deben tener en cuenta que, 
según la escala de soluciones necesarias, podrían 
precisarse más agentes y acciones que los previstos.  
Al considerar esto, se puede coordinar, colaborar  
y tomar decisiones de forma más eficiente.

Escalar el proceso y el nivel de detalle del diálogo  
al público y los recursos disponibles. 
Una mayor amplitud de las preguntas de enfoque 
y las escalas geográficas suele generar procesos 
más complicados y estrategias imprecisas. Por el 
contrario, si los temas y las geografías se exploran 
con mayor profundidad generarán resultados más 
detallados. Por ejemplo, si el objetivo de un proyecto 
es generar consenso, capacitación y colaboración, 
los líderes deben elaborar una pregunta de enfoque 
y un grupo de interesados que exploren el futuro 
desde una perspectiva más amplia.  Por el contrario, 
si los problemas tienen que ver con distribuciones 
espaciales específicas, quizás deban pensar en 
usar SIG y otras tecnologías para investigar las 
particularidades con más detalle. Las preguntas 
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más importantes que se deben pensar al escalar 
un proyecto son qué deben saber los planificadores 
y quién debe ejecutar los planes. Por ejemplo, si la 
comunidad realiza un proceso interno con el personal, 
puede mitigar las emisiones de carbono, pero si desea 
disminuir considerablemente el impacto local que 
estas provocan, precisará una colaboración regional 
y mundial. La XSP se puede usar para colaborar 
primero a nivel local y luego escalar las estrategias 
de colaboración a nivel regional y mundial, y estas 
siempre se pueden perfeccionar más adelante en 
distintas escalas y niveles de detalle con grupos de 
trabajo más pequeños.

Luego de determinar la pregunta de enfoque, el equipo 
central del proyecto diseña el primer taller. El equipo 
presenta el proceso de XSP al grupo de interesados 
que realizará el trabajo y reúne especialistas 
técnicos y recursos, como bibliografía o videos, para 
hacer una introducción a temas relacionados con la 
pregunta de enfoque. Por ejemplo, en los estudios 
de caso detallados en el capítulo 3, los participantes 
leyeron el artículo “Driving Forces of Change in the 
Intermountain West” publicado por los Institutos 
Lincoln y Sonoran (Instituto Sonoran 2016).

BUENAS PRÁCTICAS: PARTICIPACIÓN 
DE LAS PARTES INTERESADAS

Involucrar a responsables de decisiones  
y partes interesadas clave.
Al asegurar la participación activa de responsables 
de decisiones clave, como funcionarios electos y 
directores departamentales, se garantiza que estos 
comprendan y respalden los planes de acción, y, por 
lo tanto, que los financien e implementen. Los líderes 
del proyecto deben formar un grupo interdisciplinario 
de partes interesadas, con planificadores, dirigentes 
departamentales, gestores de políticas y el público 
en general, pero no deben olvidar que estas tareas se 
suelen delegar a puestos de supervisión o funcionarios 
electos, por lo cual los puntos de vista del campo 
podrían limitarse a las restricciones cotidianas de la 
cultura organizativa, si bien también la representarían.    
La presencia de miembros de la comunidad podría 
alterar los comentarios que hagan el personal y los 
funcionarios, pero suele ser esencial para convencer a 
la comunidad. Si se convoca a grupos representativos 
por separado para intercambiar y analizar ideas 
antes de reunirlos en un taller plenario, quizás estos 
tengan más oportunidades de aportar. Luego, la sesión 
plenaria puede ofrecerles un contraste con la realidad 
y oportunidades de aprendizaje. La inclusión y la 
transparencia fomentan la confianza y la aceptación.

Erin Rugland, del Centro 

Babbitt para Políticas de 

Suelo y Agua, modera un 

taller del Instituto Sonoran. 

Crédito: Diego Lomelli Trejo



STAPLETON  |  PLANIFICACIÓN EXPLORATORIA DE ESCENARIOS   |    19

Invitar a un grupo variado de partes interesadas que 
representen a toda la comunidad y sus prioridades.
La calidad de los resultados de la XSP dependerá de 
las personas que participen.  Cuanto más equilibrio e 
inclusión haya en la reunión, en particular de partes que 
se verán afectadas por las políticas y los planes, mayor 
igualdad tendrán esas voces. La XSP se puede usar 
para convocar a partes interesadas que históricamente 
fueron excluidas, pero que son fundamentales para 
que el plan tenga buenos resultados; por ejemplo, 
el desarrollo económico se suele excluir de la 
planificación sobre el uso del suelo, el agua y el 
transporte, pero puede ser decisivo para cualquier caso.  
Además, el proceso concientiza y establece relaciones 
y capacidad de adaptación, elementos necesarios para 
implementar planes de acción. El grupo de interesados 
determinará si los planes resultantes se informan, 
se respaldan y se implementan correctamente. Los 
especialistas y las organizaciones externos pueden 
acercar puntos de vista adicionales e información 
pertinente; de hecho, si se incluyen partes tan 
esenciales, se puede potenciar el apoyo del público 
necesario para obtener más voluntad política. 

Mantener a las partes involucradas durante  
todo el proceso. 
Las partes interesadas deben tener una participación 
activa durante todo el proceso de XSP. Si se pierden 
participantes en el camino, podría perjudicarse la 
credibilidad, los resultados y la aceptación del proyecto. 
Al mantener una diversidad de participantes, los 
diferentes departamentos y organizaciones pueden ser 
productivos y, al mismo tiempo, enfrentar desafíos.    
Si se separa a los participantes, se ponen en riesgo la 
cohesión y la colaboración del grupo. Si no es posible 
reunir a las partes para un taller de jornada completa,  
se puede dividir el trabajo en dos talleres de medio 
día. Si bien nada se compara con las relaciones y 
la resolución de problemas en persona, gracias a la 
tecnología hay distintas opciones para sumar a partes 
interesadas de forma virtual. Si se usa una app o una 
interfaz digital para acelerar el proceso y obtener 
información de gente ajena al taller, es conveniente 
reunir a los participantes en persona en algún momento 
para reflejar y celebrar la energía que se creó en el taller. 

BUENAS PRÁCTICAS: 
PERSONALIZACIÓN DEL PROCESO

Ajustarse a las partes interesadas.
El proceso de XSP se puede optimizar y acelerar 
sin perjuicios. Seguramente los departamentos, 
organismos y organizaciones con una buena dotación 
de personal y recursos puedan enviar gente a varios 
talleres de jornada completa, pero quizás otras partes 
interesadas no tengan esa posibilidad. En estos 
casos, los organizadores deben pensar en la ubicación 
de los talleres y el tiempo de viaje de las partes, e 
intentar ajustarse a sus necesidades y preferencias 
(ver ejemplos de cronogramas en el anexo A). Además, 
trabajar por fuera de los talleres puede beneficiar al 
proceso. Por ejemplo, para Denveright, la moderación  
y el grupo de trabajo estuvieron a cargo de profesionales 
con un gran dominio del tema, por lo que, un cronograma 
que normalmente dedicaría dos meses a esbozar  
la exposición de escenarios entre un taller y otro,  
en este caso se redujo a 10 días. Con este ritmo veloz, 
se disminuyó la necesidad de realizar investigaciones 
adicionales, a sabiendas de que el personal y los 
asesores procesarían con mayor profundidad las 
perspectivas y los resultados del taller a medida que  
se desarrollaran los planes de Denveright.

El modelado por computadora puede aumentar 
la complejidad y la especificidad.
Si la distribución espacial de los recursos, los usos 
del suelo o la infraestructura son importantes para 
la pregunta de enfoque, como en el análisis de 
alternativas para el transporte, se puede usar la XSP  
en un proceso cualitativo para involucrar a la 
comunidad o en un modelado cuantitativo.
Los resultados pueden ofrecer información para 
tomar decisiones sobre qué escenarios deben 
modelarse y pueden aportar transparencia al proceso, 
para transmitir más confianza a la comunidad y 
aumentar el nivel de aprobación de las decisiones. 
Si se deben realizar modelados, hay que considerar 
el tiempo y los recursos necesarios para diseñar el 
modelo con información precisa y detallada. Si faltan 
datos, tecnología o capacidad, habrá que considerar 
colaborar con el gobierno regional o del condado, o con 
universidades locales, para salvar esas brechas.
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Taller 1
En el primero de los dos talleres, el grupo de trabajo 
más amplio investiga los factores causantes del 
cambio, las incertidumbres y las alteraciones 
relacionadas con la pregunta de enfoque. El grupo 
intercambia perspectivas sobre las circunstancias, 
tendencias y PESTLED: detonantes o puntos de 
inflexión políticos (por ej., elecciones, protestas), 
económicos (por ej., economía compartida, auges  
y caídas), sociales (por ej., preferencias de  
actividades y estilo de vida), tecnológicos (por ej., 
vehículos autónomos, inteligencia artificial), legales 
(por ej., normativas locales, estatales, federales  
o internacionales), medioambientales (por ej., sequías, 
biodiversidad, condiciones climáticas extremas)  
y demográficos (por ej., migraciones, envejecimiento  
de la población).

Luego, identifica las causas raíz de estos factores 
causantes para diseñar soluciones sistémicas y evitar 
respuestas paliativas. Si las causas raíz se desconocen 
o no se pueden identificar, el grupo deberá elaborar 
un plan de acción para identificarlas, ya sea mediante 
investigación, apelación a la comunidad u otros medios; 
pero el debate puede continuar, considerando los 
factores causantes como sea posible.

Luego, para limitar el enfoque del proyecto, el grupo 
vota qué causales de cambio principales se tendrán 
en cuenta, tal como se muestra en la figura 2. También 
define las certezas críticas (lo que es inevitable y 
conocido) y las incertidumbres críticas que podrían 
ocasionar alteraciones en el futuro. Estas pueden ser 
eventos o acciones que la comunidad puede controlar 
poco o nada, o pueden ser situaciones que las partes 
interesadas pueden modificar mediante acciones 
locales colaborativas como promoción, creación de 
políticas o cambios de financiamiento.

Luego, en un gráfico como el de la figura 3, el grupo de 
trabajo clasifica los factores causantes según el nivel 
de incertidumbre y de importancia respecto del futuro 
y de la pregunta de enfoque. Esto define las certezas y 

las incertidumbres críticas inherentes a las causales 
principales. Las certezas críticas se apartan porque 
se incluirán luego en la exposición de escenarios, y las 
incertidumbres críticas se usarán para diferenciar los 
futuros que se van a analizar. 

Los participantes evalúan cada incertidumbre crítica 
sobre un eje y definen el rango de futuros deseables 
e indeseables que podrían presentarse, como se 
muestra en la figura 4. Es probable que el futuro real 
fluctúe dentro de un rango; por ejemplo, con el tiempo, 
la economía regional podría crecer, estancarse o 
empeorar, y un buen plan debería poder responder a 
las tres circunstancias cambiantes. Al debatir estos 
rangos, se deberían compartir perspectivas acerca de 
lo que podría ocurrir y por qué, con un diálogo fecundo 
que refleje las inquietudes y las ideas de todas las 
partes interesadas.

Luego, los participantes cruzan dos ejes de 
incertidumbres y crean una matriz. La matriz define 
las exposiciones de escenarios. Para seleccionar qué 
ejes se cruzarán, se analizan todas las combinaciones 
de factores causantes y se determina si alguna 
incertidumbre crítica depende de otra.  Por ejemplo, 
el financiamiento puede depender de la voluntad 
política, pero si estos dos factores se cruzan para 
formar una matriz de incertidumbres, no se crearán los 
futuros diferentes que buscan las partes interesadas. 
Sería mejor que los participantes conservaran la 
incertidumbre raíz (voluntad política) que determina  
el futuro y quitaran las incertidumbres codependientes 
(financiamiento). De este paso surgen varias matrices 
de incertidumbres que definen cuatro escenarios 
futuros: creíble, convincente, divergente y desafiante, 
como se ilustra en la figura 5.

Luego, el grupo elige una matriz de futuros posibles 
para analizar en el segundo taller, define las 
características y causas de cada uno de ellos y les 
asigna un título para facilitar su mención. Este proceso 
y este diálogo desarrollan un marco creíble o tramas  
de base para cuatro exposiciones de escenarios,  
y así concluye el taller 1.
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Pregunta de enfoque:

Figura 3

Con la plantilla para 
clasificar causales, 
los participantes de la 
XSP pueden organizar 
y priorizar los factores 
causantes para 
desarrollar escenarios

Figura 2

Votación con lunares 
para seleccionar los 
factores causantes 
más pertinentes según 
la pregunta de enfoque 
y el futuro 
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Definir los ejes de incertidumbre

Exploración de las incertidumbres críticas
y el rango de estados finales

X TECNOLOGÍA DEL TRANSPORTE

¿La innovación en tecnología del transporte
 llevará a patrones de urbanización más 

compactos en Front Range, Colorado?

Y PREFERENCIAS DE ESTILO DE VIDA

¿Las preferencias de estilo de vida 
llevarán a patrones de urbanización más 

compactos en Front Range, Colorado?

Z ESTADO DE LA ECONOMÍA

¿El crecimiento económico
en Front Range, Colorado,
será frenético y elevado?

SÍ

El crecimiento 
económico será 

frenético y sólido
(+Z)

NO

El crecimiento 
económico se verá 
limitado por auges 

y caídas
(-Z)

SÍ
   

Prevalecen más 
los patrones de 

urbanización 
compacta

(+X)

SÍ

Prevalecen más 
los patrones de 

urbanización 
compacta

(+Y)

NO

Perdura la norma 
de patrones de 

urbanización dispersa 
(suburbana/

extrasuburbana)
(-X)

NO

Perdura la norma 
de patrones de 

urbanización dispersa 
(suburbana/

extrasuburbana)
(-Y)

Figura 4

Ejemplos para considerar incertidumbres 
críticas sobre un eje que abarca el rango  
de futuros posibles
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Figura 5

Al cruzar dos ejes de incertidumbres, 
se crea una matriz que esboza cuatro 
futuros posibles

D

La matriz de escenarios
Definir cuatro futuros

B

INCERTIDUMBRE              CRÍTICA N.º 2

A

 
 
 

“Nombre del escenario”
identificar causas y circunstancias

 
 
 

“Nombre del escenario”
identificar causas y circunstancias

 
 
 

“Nombre del escenario”
identificar causas y circunstancias

 
 
 

“Nombre del escenario”
identificar causas y circunstancias

C

EJE X: INCERTIDUMBRE CRÍTICA N.º 1 EJE Y: INCERTIDUMBRE CRÍTICA N.º 2

IN
CE

R
TI

D
U

M
B

R
E 

CR
ÍT

IC
A

 N
.º

 1

Definir 
circunstancias 

futuras
(-Y)

NO

Definir 
circunstancias 

futuras
(+Y)

SÍ

Definir 
circunstancias 

futuras
(-X)

NO

Definir 
circunstancias 

futuras
(+X)

SÍ
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BUENAS PRÁCTICAS:  
REALIZACIÓN DEL TALLER 1

Considerar la posibilidad de organizar dos talleres  
de medio día 
Los talleres de jornada completa pueden resultar 
muy largos para algunas personas. Quizás sea mejor 
agendar cuatro horas una tarde y otras cuatro a 
la mañana siguiente. En el anexo A se presentan 
ejemplos de cronogramas para cada versión. También 
se puede reconfigurar el taller 1 según sea necesario 
para centrarse en aclarar, revisar y expandir la lista de 
causales que surja de las entrevistas y las encuestas. 
Quizás también sea posible acelerar el proceso 
si los resultados se incorporarán a una labor de 
planificación más detallada. 

Considerar la posibilidad de hacer una sesión  
de cierre del taller con el comité rector
Un proceso típico de XSP puede requerir medio día 
adicional de trabajo con este grupo pequeño para pulir 
y confirmar resultados de escenarios antes de pasar  
a elaborar las exposiciones de escenarios.

Antes del taller, preparar formatos para tomar  
notas y rotafolios para que el proceso fluya
Es primordial registrar los puntos principales en 
pizarras y rotafolios. Registrar o anotar el diálogo 
puede resultar invaluable al momento de recordar 
los detalles necesarios para las exposiciones de 
escenarios que se desarrollarán en el taller 2.

Los especialistas deben ser incitadores
Durante los talleres, la gente con experiencia 
significativa y relevante puede incitar a los grupos 
para que amplíen las conversaciones de forma 
creativa. Estas personas pueden representar las 
perspectivas de las partes interesadas ausentes  
en el debate o presentar observaciones conocidas 
o documentadas que sean relevantes pero aún no 
se hayan puesto sobre la mesa. El objetivo es hacer 
aportes que completen los temas y perspectivas para 
procurar que el proceso sea sólido y se obtengan los 
mejores resultados.

Añadir un tercer eje si el tiempo lo permite  
y la complejidad no es excesiva 
Se puede crear un tercer eje (z) para elaborar ocho 
futuros. Una causal como el cambio climático podría 
añadir futuros viables para evaluar; pueden ser cuatro 
futuros con factor de cambio climático y cuatro sin. 
Pero esto implica una mayor complejidad, dificulta el 
proceso y requiere más tiempo para completar cada 
paso. Por lo tanto, el tercer eje no se recomienda si lo 
que se pretende es simplificar y agilizar el proceso de 
XSP para un taller de uno o dos días. 

Desarrollo de exposiciones  
de escenarios
Luego del primer taller, el equipo central considera 
las causales designadas y elabora exposiciones de 
escenarios con futuros viables para que el comité 
rector los revise.  En general, el proceso de XSP aborda 
cuatro escenarios y una exposición común a todos 
ellos, a menos que los detalles en común se puedan 
incorporar a las exposiciones de cada uno de los 
escenarios.  El equipo también elabora un cronograma 
para el segundo taller, convoca a especialistas para 
que presenten la información de base necesaria  
y realiza investigaciones adicionales para suplir la 
falta de información y desarrollar tramas creíbles  
y convincentes para los escenarios.

BUENAS PRÁCTICAS:  
ELABORACIÓN DE ESCENARIOS

No hay una forma ideal o estándar de elaborar  
las exposiciones de escenarios 
Las exposiciones de escenarios pueden presentarse 
en muchos formatos diferentes, como una lista de 
afirmaciones u oraciones elaboradas. Al moderar 
grupos con un dominio profesional de la materia,  
las exposiciones deben ser concisas, objetivas y,  
en general, inobjetables. Al trabajar con miembros 
que tienen distintas perspectivas o un menor dominio 
de la materia, se deberán desarrollar escenarios 
que interpelen a todo el grupo para promover la 
participación, el intercambio de perspectivas  
y el consenso.
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Revisar y comentar las exposiciones de escenarios 
antes de elaborar las estrategias 
Un líder del proyecto o el comité rector debe revisar 
los borradores de los escenarios antes del taller 2, 
para aprobar las exposiciones finales. Así, el grupo 
más grande estará mejor preparado para pensar ideas 
sobre implicaciones y estrategias.

Taller 2
En el segundo taller, los participantes leen y 
reflexionan acerca de las implicaciones de cada 
exposición de escenario, y luego crean estrategias 
para cada futuro potencial.   Al analizar las 
exposiciones, los miembros del grupo de trabajo 
identifican acciones que responden a las amenazas 
y oportunidades de cada futuro, y así desarrollan 
rumbos alternativos para alcanzar la visión y las 
metas establecidas.

Luego, pueden hacer una referencia cruzada con las 
listas para identificar estrategias sólidas comunes 
que puedan aplicarse a todos los escenarios y sean 
adecuadas para todos ellos. Las estrategias sólidas 
evitan futuros indeseados mientras la comunidad 
empieza a implementar soluciones de alto impacto 
con efectos negativos escasos o nulos.

Si el tiempo lo permite, durante el taller o después 
de este, el equipo del proyecto orienta a las partes 
interesadas para que identifiquen indicadores de 
posibles puntos de adaptación, es decir, momentos 
en que un futuro deja de ser viable y otro aparece 
como más probable. El grupo define un sistema de 
indicadores y métricas de rendimiento que evidencien 
estos puntos de inflexión y, luego, desarrolla 
estrategias de contingencia para los distintos 
resultados.  El comité rector lidera la designación 
de individuos que serán responsables de evaluar, 
controlar y lanzar los planes de contingencia, y que 
estarán a cargo de los pasos posteriores al cierre del 
proceso de XSP. 

BUENAS PRÁCTICAS:  
MODERACIÓN DEL TALLER 2

Consensuar la credibilidad de las exposiciones  
de escenarios 
Las certezas críticas se suelen usar para elaborar una 
exposición común a todos los escenarios, en la que 
se describen eventos que podrían ocurrir en todos 
los futuros. Se debe procurar llegar a un consenso 
con respecto a esta exposición común a todos los 
escenarios, y presentarla en una sesión plenaria 
para que los participantes puedan aclarar, confirmar 
o revisar las conjeturas. Es esencial establecer una 
base y un punto de partida que sea creíble para todos 
los participantes.

Desarrollar un sistema para capturar y compartir 
implicaciones, estrategias y perspectivas
Responder a cada escenario de forma independiente 
y enumerar implicaciones lleva tiempo y puede 
resultar confuso para moderadores y participantes.  
Las implicaciones que se presentan de forma general 
en los escenarios podrían dar la falsa impresión de 
que una estrategia es más sólida de lo que en realidad 
es. Para garantizar que el tiempo se gestione bien 
y que se obtengan resultados claros, se debe crear 
un sistema que enumere las implicaciones y haga 
una referencia cruzada entre todos los escenarios. 
Para organizar las listas de implicaciones y las 
estrategias relevantes, y hacer referencias cruzadas 
de ellas se suelen usar planillas. Sin embargo, 
con esta herramienta se corre el riesgo de que los 
participantes no vean las listas por completo, por lo 
que pueden resultar menos atractivas.  En el proceso 
de Denveright se usó una pizarra, y la información 
se copió en un rotafolio. Al final del taller, los 
participantes tenían una lista larga de estrategias 
e implicaciones con perspectivas estratégicas 
definitivas. Sin embargo, las implicaciones reales 
habían quedado esparcidas en el paso anterior y no 
se enumeraban en un solo lugar. Con una plantilla 
de notas que sigue cada paso del taller y contiene 
instrucciones de formato, los moderadores pueden 
organizar mejor y simplificar la información que se 
comparte en los talleres. Las grabaciones de audio 
y video también pueden ser efectivas para registrar 
conversaciones y revisarlas más adelante.
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Decidir cómo votarán las partes interesadas 
Para acelerar el proceso de votación, se puede votar 
de forma remota con apps para celulares o tecnologías 
de conteo. Sin embargo, no hay que olvidar que de esta 
manera, podrían perderse las conversaciones casuales 
y más triviales, y las ideas más profundas que suelen 
surgir de ellas. Además, con la interacción en persona, 
los participantes pueden reaccionar a un consenso 
a medida que se desarrolla en tiempo real, y votar 
en consecuencia.  Las votaciones remotas pueden 
restringir de forma prematura algunas causales 
críticas, a menos que el software acepte todas las 
opciones. Se debe procurar conservar las causales 
que fortalecerán notablemente la resiliencia de las 
estrategias. La cantidad de causales que se incluyan 
debe ser adecuada para el público, según el tiempo, el 
dominio de los temas y la capacidad. 

Qué hacer
Para llevar el proceso de XSP a la acción, es 
aconsejable que los líderes del proyecto realicen una 
sesión de cierre luego del segundo taller. Con una 
reunión para reducir estrategias y acciones acordadas 
a una lista de recomendaciones con cronogramas  
y asignaciones de tareas al personal, se pueden 
aclarar los resultados, aunque esto también se puede 
lograr con labores permanentes de planificación.   
Si se incorpora la XSP a un proceso de planificación 
más grande que genere una consignación sólida de 
recursos, será más fácil garantizar la amortización  
de los trabajos y el capital invertidos en el proceso. 

Por otro lado, los participantes deben dar al equipo 
del proyecto el tiempo necesario para preparar las 
estrategias que se implementarán, en particular 
porque la compilación, aclaración, aprobación y 
enmienda de las planillas que incluyen muchas 
estrategias para varios futuros viables pueden 
demandar bastante tiempo antes de estar listas  
para la presentación.

En los estudios de caso de Colorado que se presentan 
en el capítulo 1 y se detallan en el capítulo 3, en un 
principio, los grupos de trabajo habrían necesitado 
más tiempo para enriquecer y redactar mejor todos 
los detalles de sus visiones, metas, objetivos, y 
métricas e indicadores de desempeño, y la manera en 
que estos determinarían la necesidad de estrategias 
de contingencia. De hecho, los resultados de la 
XSP suelen requerir mejoras adicionales antes de 
incorporarse a un plan formal o política oficial que 
encamine a la comunidad hacia el futuro. 

Tras perfeccionar los resultados, el equipo del 
proyecto debe preparar un informe final en el que 
se resuman las reflexiones, las conclusiones y las 
lecciones aprendidas. Esto se puede pulir aun más 
hasta establecer metas específicas, mensurables, 
alcanzables, relevantes, evaluadas, reajustadas y 
con restricción de tiempo (SMARTER, por su sigla 
en inglés), que incluyan métricas y sistemas de 
devoluciones, evaluaciones y rendición de cuentas 
(Wanderlust Worker 2020).

Luego, el gobierno u organismo local, o cualquier otro 
tipo de organización convocada, será responsable 
de implementar el plan nuevo, como lo haría tras 
cualquier proceso de planificación.
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CAPÍTULO 3

La XSP en la práctica: estudios de caso de Colorado

En este capítulo se presentan tres proyectos de planificación 
exploratoria de escenarios moderados por el programa 
conjunto del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y el 
Instituto Sonoran en Colorado en 2017 y 2018. Se detallan 
el contexto del proceso de XSP (a saber: determinación del 
enfoque, el ámbito, la escala y la disposición de la comunidad), 
la metodología aplicada, los factores causantes considerados 
y los resultados de cada proyecto. Estos estudios de caso 
evidencian cómo aplicar los principios de la XSP en entornos  
de la vida real y qué pueden aprender los profesionales del 
futuro de las experiencias de los demás.

En el capítulo 4 se incluyen más estudios de caso de los 
Estados Unidos, que muestran aplicaciones más amplias de 
la XSP: a escalas regionales y para asuntos que van desde el 
crecimiento inteligente hasta la planificación del transporte.

Grúas se elevan sobre el río Platte Sur  

en Denver, símbolo del gran crecimiento 

del Front Range de Colorado. Crédito: 

Jeremy Stapleton
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1. Contexto y propósito: 

¿Qué originó el proceso de XSP? ¿Por qué se usó la XSP? 

2. Ámbito y escala:  

¿Cuáles fueron el rango y la complejidad de los temas analizados?  

¿Qué dimensión se utilizó para la geografía y los grupos interesados que se consideraron? 

3. Pregunta de enfoque: 

¿Qué pregunta específica estudió el grupo? 

4. Metodología: 

¿Cómo se ejecutó el proceso de XSP? ¿Qué lecciones se aprendieron? 

¿La información obtenida con la XSP se utilizó para un proceso de planificación más grande  

o fue una iniciativa aislada?  

5. Resumen de decisiones:

a. Causales: ¿qué factores de cambio afectarán al futuro?

b. Certezas e incertidumbres críticas: ¿de qué nociones se pueden fiar los planificadores? 

¿Qué no queda claro?

c. Desarrollar escenarios para acompañar el crecimiento: ¿qué escenarios formales se 

analizaron en el proceso? 

6. Resultados:

a. Estrategias: ¿qué pueden hacer los planificadores para responder a las circunstancias  

de todos o casi todos los escenarios (es decir, cuáles son las soluciones sólidas con 

escasos efectos negativos)?  

¿Qué respuestas corresponden solo a uno o dos futuros (estrategias de contingencia)? 

¿Qué factores las provocarían? ¿Cómo se medirán los cambios de circunstancias?  

¿Cómo se aplicarán las distintas estrategias?

b. Progreso: ¿qué logró la XSP?  (Por ejemplo: ¿creó un diálogo abierto entre las distintas 

partes interesadas, concientizó, cambió o aclaró percepciones, cultivó relaciones  

o catalizó la colaboración?)

c. Impacto: ¿cuáles fueron los efectos o resultados? ¿El proceso dificultó la toma de 

decisiones o provocó cambios en el campo?  ¿Las partes interesadas estaban listas? 

¿Tenían recursos para estudiar los problemas y responder a estos?

Marco para revisar los estudios de caso 

Los siguientes estudios de caso son ejemplos prácticos de XSP.  Este marco se inspiró en 

el panel asesor del programa conjunto con profesionales de la planificación de escenarios, 

quienes revisaron los proyectos para determinar las buenas prácticas, las lecciones 

aprendidas y las conclusiones inferidas de cada caso. Se utilizaron los siguientes criterios:
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Centro de Políticas Keystone:   
diálogo sobre el agua  
y el crecimiento en Colorado 
 
Regional Watershed Management Strategy (2017) 
Front Range, Colorado

 
CONTEXTO Y PROPÓSITO
 
Se estima que, hacia 2050, Colorado tendrá una 
escasez de agua de entre 0,3 y 0,8 kilómetros cúbicos 
(Junta de Conservación de Agua de Colorado 2019). 
Si bien el 80 por ciento de los habitantes vive al este 
de las Montañas Rocosas (en Front Range y por el 
corredor de la I-25), más del 80 por ciento del agua de 
la región proviene de Western Slope mediante desvíos 
que atraviesan las montañas.

Esta práctica histórica de desviar agua de una cuenca 
hacia otra es objeto de tensiones locales desde 
hace mucho tiempo, y los efectos más recientes 
del desarrollo, el cambio climático y el crecimiento 
acelerados (además de la acentuada escasez de 
agua) repercuten en el estado y en toda la cuenca del 
río Colorado. Si se pudieran garantizar el suministro 
y la calidad del agua, se mitigarían los temores y la 
ansiedad, aumentaría la seguridad de la región y se 
alentarían inversiones constantes en ubicaciones con 
agua garantizada de forma sostenible.

Todas las comunidades de Colorado se enfrentan a esta 
escasez inminente, pero algunas corren más riesgos 
que otras debido a los distintos niveles de recursos, 
capacidad, preparación y acceso a derechos hídricos  
de alta prioridad. Miles de jurisdicciones, empresas 

de agua, iniciativas privadas y otras partes interesadas 
compiten por el agua, y organizar y movilizar a estos 
agentes es una hazaña importante.  El marco legal 
del estado es fiel a la doctrina de apropiación previa 
y control local, por lo que las acciones regionales 
importantes para salvar la brecha hídrica han sido 
desafiantes pero esenciales.  Al reflexionar sobre 
realidades presentes y pasadas y pensar en el futuro, 
se pueden despertar emociones negativas, hostiles  
y cerradas, y así las acciones se pueden estancar.  
Pero el diálogo y la generación de vínculos, a su vez,  
han fomentado un espíritu de cooperación.

El Centro de Políticas Keystone (KPC, por su sigla en 
inglés), una organización sin fines de lucro, lideró el 
análisis sobre si la integración de la planificación 
del uso del suelo y el agua puede ayudar a reducir la 
demanda de agua, hasta qué punto lo haría y si cerraría 
la brecha hídrica. Junto con el Departamento de 
Asuntos Locales de Colorado, la Junta de Conservación 
de Agua de Colorado y organismos y partes interesadas 
de todo el estado, el KPC usó la XSP y otras estrategias 
para consensuar cómo salvar la brecha hídrica de 
Colorado, evidenciar el potencial de dichas estrategias 
y difundir un plan de implementación.  El resultado fue 
el Diálogo sobre el agua y el crecimiento en Colorado, 
mediante el que se buscaron escenarios, estrategias  
y resultados que respondieran a potenciales preguntas 

de enfoque, como las siguientes: 

•  ¿Qué estrategias de planificación del uso del suelo 
parecen más efectivas para conservar el agua?

•  ¿Cómo pueden los gestores de políticas y los 
planificadores ayudar de forma más efectiva  
a acercar a los coloradeños a la sostenibilidad  
a largo plazo respecto del agua y el crecimiento?

•  ¿Qué acciones esenciales se necesitan?  
¿Quién tiene la responsabilidad de liderarlas?
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Además del proceso de XSP, un subcomité técnico 
investigó estrategias para integrar la planificación 
del uso del suelo y el agua y creó una herramienta de 
modelado para demanda residencial que estudia cómo 
las diversas combinaciones del uso del suelo podrían 
reducir la huella hídrica, y estima cuánta agua podría 
usar la población en crecimiento (Horrie 2018, KPC 
2018).  Además, el KPC usó el modelo 2040 UrbanSim 
del Concejo Regional de Gobiernos de Denver para 
proyectar el desarrollo del uso del suelo como condición 
de referencia según la cual la planificación del agua 
y el suelo no estaban integradas. El modelo ofreció 
un contexto adicional para determinar la densidad y 
las prácticas de jardinería que serían más útiles para 
la conservación del agua en nuevos desarrollos, y el 
ejercicio demostró cómo el modelado puede aportar 
información o integrarse a un proceso general de XSP. 

Luego, el comité usó datos de clientes de Denver Water 
y Aurora Water para evaluar el uso del agua según la 
circunstancia de referencia. Se determinó que, más 
allá del desempeño de un edificio, la eficacia hídrica 
óptima depende del uso del suelo y de la jardinería. 
Se determinó que la densidad que ofrecía la mayor 
ganancia en eficiencia en uso del suelo y el agua 
residencial en la región metropolitana de Denver era de 
tres a ocho unidades residenciales cada 0,4 hectáreas 
(KPC 2018). 

Ámbito y escala
El ámbito del proyecto era analizar cómo administrar 
mejor los recursos hídricos de Colorado en un 
momento de crecimiento acelerado, incertidumbre 
y una inminente interrupción en el suministro de 
agua.  La escala fue de nivel estatal, y se centró 
en una proyección de crecimiento demográfico de 
5,5 millones en 2016 a 8,7 millones en 2050, con el 
mayor crecimiento al este de la Divisoria Continental. 
En el proceso de XSP participó un conjunto 
interdisciplinario de partes interesadas, que incluyó 
personal y funcionarios gubernamentales locales  
y regionales, proveedores de agua, planificadores 
de uso del suelo, desarrolladores, interesados en el 
desarrollo económico, organizaciones ambientales  
e investigadores universitarios.

 

PREGUNTA DE ENFOQUE

¿Cómo pueden ayudar los cambios en 

la forma urbana y en las prácticas de 

jardinería para el nuevo crecimiento y el 

redesarrollo para suplir la futura demanda 

urbana de agua en Front Range, Colorado?  

METODOLOGÍA
 
Los participantes se sumaron a un comité rector de 
organismos locales, regionales y estatales, o a un 
grupo de trabajo más grande con partes interesadas 
de varias disciplinas y con diversas experiencias.  
El grupo de trabajo se reunió en dos talleres de 
jornada completa. Además, el comité rector realizó 
una reunión formal para definir la pregunta de 
enfoque, dos sesiones de cierre de medio día luego 
de cada taller y reuniones periódicas, con horario 
agendado, para revisar y pulir el proceso y los 
objetivos.  Durante las ocho semanas programadas 
entre ambos talleres para elaborar las exposiciones  
de escenarios, el equipo del proyecto desarrolló  
y revisó las exposiciones para que el comité rector 
las actualizara antes del segundo taller. Esta labor 
requirió poca tecnología, con presentaciones de 
PowerPoint, rotafolios y pizarras.

RESUMEN DE DECISIONES

Causales 
Las partes interesadas identificaron y clasificaron 
una lista maestra de 16 causales de cambio de suma 

importancia:

1. Asequibilidad de las viviendas

2. Costo del combustible y el gas

3. Acceso a espacios libres y recreación 

4. Tecnología y red de transporte
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5. Oportunidades, intensidad e inestabilidad 

económica

6. Crecimiento demográfico neto 

7. Flexibilidad en el entorno laboral  

(como teletrabajo)

8. Preferencias de vivienda de millennials  

y personas mayores (combinado con el punto  

que sigue sobre preferencias de estilo de vida)

9. Preferencias de transporte de millennials  

y personas mayores (combinado con el punto 

anterior sobre preferencias de estilo de vida)

10. Acceso a financiamiento inmobiliario para 

constructoras y compradores

11. Solidez percibida del mercado laboral

12. Voluntad política (que incluye equilibrio entre  

el control local y el regional) 

13. Disponibilidad de agua en zonas periféricas

14. Impacto de centros de empleo distribuidos

15. Impacto en las inversiones de la Ley de Derechos 

de Contribuyentes (TABOR, por su sigla en inglés) 

de Colorado 

16. Atractivo del factor de “genialidad”  

(nuevo urbanismo)

Certezas e incertidumbres críticas 

Al clasificar la lista de causales, las partes interesadas 

determinaron cuatro certezas críticas:

1. Crecimiento demográfico neto 

2. Impacto de centros de empleo distribuidos  

y desarrollo orientado al transporte

3. Legado de la TABOR y sus repercusiones 

4. Acceso a los espacios libres y el turismo 

recreativo: sigue siendo un valor central

Luego, determinaron tres incertidumbres críticas  

para elaborar los escenarios:

1. Tecnología innovadora en redes de transporte

2. Preferencias de estilo de vida

3. Estado de la economía

Desarrollar escenarios para acompañar el crecimiento
Como se ve en la figura 6, en el primer taller los 
participantes identificaron cuatro futuros: creíble, 
convincente, divergente y desafiante, con las matrices 
de incertidumbres presentadas en el capítulo 2. 

El grupo de trabajo y el comité rector siguieron 
estudiando qué podría impulsar prácticas de 
jardinería y forma urbana, y las implicaciones de  
la demanda de agua en los distintos futuros. 
Intentaban comprender cómo hacer que los patrones 
de desarrollo de mayor eficiencia se convirtieran  
en la norma en todo el estado, dentro de lo posible, 
con una intervención legislativa escasa o nula. 
Como resultado del proceso de XSP, se identificaron 
100 estrategias, agentes, emisarios y sociedades que 
podrían mitigar la escasez en el suministro de agua 
del estado, y se estableció que ninguna solución ni 
conjunto de agentes ofrecería una salvación. Más bien, 
se necesitaría a muchos o a casi todos los agentes;  
al fin y al cabo, la redundancia es uno de los principios 
de la preparación y la resiliencia.

Al final, el comité rector elaboró dos incertidumbres 
críticas que afectaban a la pregunta de enfoque: 
preferencias de estilo de vida (eje x) y estado de la 
economía (eje y). El comité evaluó la incorporación 
de una tercera incertidumbre crítica (tecnología 
innovadora en transporte) en un eje z, pero concluyó 
que la potencialidad de retorno no justificaba el 
esfuerzo adicional.  Por lo tanto, ambas causales, 
preferencias de estilo de vida y estado de la economía, 
se ubicaron en ejes perpendiculares para crear 
estados finales de cuatro futuros creíbles, como se 
observa en la figura 7. 

El equipo del proyecto y el comité rector elaboraron 
exposiciones de escenarios para describir las 
circunstancias que podrían presentar estos cuatro 
futuros. El grupo de trabajo más amplio las evaluó en 
el taller 2 e identificó implicaciones críticas para cada 
futuro, así como estrategias para promover o evitar 
cada implicación, o prepararse para ellas. 
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DESCRIPCIONES DE ESCENARIOS

Comunes a todos los escenarios (2040) 
En las últimas décadas, la población de Colorado se 
duplicó.  Gran parte del crecimiento se dio en Front 
Range, y las comunidades compiten por recursos  
cada vez más escasos. Los supersectores que  
llevan adelante la economía de Front Range siguen 
atrayendo la migración nacional y extranjera.  
Las comunidades que diversificaron y adoptaron la 
economía compartida tuvieron ciclos económicos 
mucho mejores. La automatización siguió eliminando 
empleos, y el motor de la migración es la búsqueda  
de trabajo y viviendas asequibles.

Escenario A: Prosperidad policéntrica
La gente quiere vivir en las ciudades y cerca de ellas, lo 
cual genera patrones de urbanización más compactos. 
Un grupo de talento concentrado y diverso respalda una 
economía frenética y sólida, liderada por los sectores 
financiero, médico, tecnológico e industrial. Gracias 
al uso estratégico del suelo y al emplazamiento de 
las fábricas, el empleo regresa a Front Range, lo cual 
contribuye a una economía para mitigar el desperdicio  
y la ineficacia. Centros urbanos nuevos y de crecimiento 
acelerado con miles de empleos, que crean una región 
policéntrica en la que muchas personas pueden ir a 
trabajar y acceder a necesidades cotidianas a pie o 
en bicicleta. Este cambio de modalidad fomentó la 
voluntad política y del público para transformar el  
 

transporte. Reformas legales que permiten una mayor 
oferta de condominios para la venta en el mercado.  
Abundantes opciones de financiamiento que sirven de 
apoyo para la movilidad económica, la consolidación de 
la riqueza y la adquisición inmobiliaria para industrias 
incipientes, como la de la marihuana. Los precios de 
las propiedades aumentan porque los especuladores 
compraron y convirtieron territorios en instalaciones 
para el crecimiento comercial o viviendas de alquiler.

Escenario B: Renacimiento suburbano
El corredor de Front Range es menos compacto que 
en 2016. Los millennials y la generación X prefieren los 
suburbios para sus hijos y, a su vez, empiezan a cuidar 
a sus padres de avanzada edad, ya que pueden trabajar 
de forma remota. Las zonas suburbanas conectadas 
con el transporte han crecido más rápido que las zonas 
urbanas menos accesibles. Mucha gente prefiere la 
“escapada en el patio trasero” a los espacios abiertos, 
y ya no toleran los embotellamientos. Garantizar el 
acceso a viviendas asequibles adecuadas para todos 
los rangos de ingresos es un desafío, y las reformas 
jurídicas no han logrado aliviar el impacto negativo 
de las leyes de responsabilidad por construcción. Las 
viviendas asequibles se encuentran en los vecindarios 
más antiguos y deteriorados en los alrededores de los 
centros de empleo o en los límites de la zona, a la cual 
no llega el transporte público. Esto implica viajes más 
largos y caros para los residentes, lo cual aumenta el 
costo de vida y absorbe el ingreso disponible.

Figura 6 

Matrices de incertidumbres 
consideradas en el proceso 
de XSP para el Diálogo sobre 
el agua y el crecimiento  
en Colorado



La matriz de escenarios
Diálogo sobre el agua y el crecimiento en Colorado

B

“Prosperidad policéntrica”
Compacto + frenético

“Renacimiento suburbano”
Disperso + frenético

“Expansión aletargada”
Disperso + inestable

“Viviendo de plegarias”
Compacto + inestable

A

C D

SÍ

Crecimiento 
económico inclusivo, 

frenético y sólido
(+Y)

NO

Crecimiento 
económico exclusivo 
con auges y caídas

(-Y)

Urbanización 
dispersa (suburbana/

extrasuburbana) 
como norma

(-X)

Prevalece más 
la urbanización 

compacta
(+X)

EJE X: PREFERENCIAS DE ESTILO DE VIDA 
+ FORMA CONSTRUIDA

¿Las preferencias de estilo de vida fomentarán el 
aumento de la densidad en Front Range, Colorado?

EJE Y: ESTADO DE LA ECONOMÍA REGIONAL

¿La economía seguirá siendo frenética 
y sólida en Front Range, Colorado?
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Figura 7

Los dos ejes de incertidumbres que se usaron para centrarse  
en el Diálogo sobre el agua y el crecimiento en Colorado  
y los cuatro escenarios que enmarcan
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Escenario C: Expansión aletargada
El precio de la gasolina y de los inmuebles, junto con 
los estándares económicos del combustible, sostienen 
una cultura de “conduce hasta que te alcance”: los 
residentes aceptan conducir más y forzar los límites 
de su crédito para acceder a viviendas más atractivas. 
El porcentaje total de viajes en transporte público 
no ha cambiado mucho en los últimos 20 años, y las 
autopistas siguen siendo la vía de traslado principal. 
Unas pocas opciones de financiamiento ofrecen apoyo 
para salir de la pobreza; los índices de propietarios 
y emprendedores son bajos en comparación con las 
mejores regiones del país. Debido a la escala del 
crecimiento mundial, los puntos bajos de los ciclos 
económicos son más profundos y duran más, lo cual 
erosiona la diversidad de la base económica regional. 
Las sequías y los incendios aumentan el precio de las 
cosechas en todo el mundo y afectan las relaciones 
en la asignación del agua. Se necesita agua para el 
alimento, el combustible y otras producciones de 
energía. El agua de irrigación de plantaciones básicas 
se redistribuye para responder a la demanda mundial 
de carne, lácteos y marihuana. Sembradíos secanos 
con ubicaciones estratégicas ayudan a mantener 
bajos los precios de la alimentación, y grandes granjas 
industriales logran exprimir toda la eficiencia de 
sus recursos. Otras industrias que solían impulsar 
la economía se fueron del país para acceder a mano 
de obra con educación suficiente o comparable, pero 
más barata, lo cual estimula un nuevo crecimiento 
(y una mayor pugna por los recursos). El crecimiento 
económico de Denver en tecnología de la información, 
biociencia y servicios financieros disminuyó 
drásticamente, y la región aún depende mucho de  
un rango reducido de sectores: energía, atención 
médica regional, aeroespacio, producción de  
bebidas y alimentos, y turismo.

Escenario D: Viviendo de plegarias
Denver y Front Range están más urbanizados y 
compactos que durante los primeros 25 años de 
expansión (2016 a 2041) en las planicies desde los 
centros urbanos. La región es más grande, más elevada, 
más cara y más exclusiva.  La inestabilidad económica 
inhibe el crecimiento de los centros urbanos en otras 
zonas de la región, por lo tanto, la cantidad de centros 
es la misma que en 2016. La normativa federal obligó  
a los bancos comunitarios a cerrar o venderse a bancos 
más grandes, y las decisiones sobre préstamos  
e inversiones se trasladaron a personas que no son 
de la comunidad. Debido a la incertidumbre y la 
inestabilidad constantes, hay pocas oportunidades  
de financiamiento a largo plazo. El crecimiento 
económico que queda pende de una confianza fiscal 
fingida o injustificada; el índice de fracaso de los 
emprendimientos y las empresas es uno de los más 
altos del país. Si bien Colorado redujo el consumo 
energético, la demanda mundial fomenta la extracción 
de los recursos minerales, petrolíferos y de gas.  
La extracción de combustibles fósiles sigue siendo 
controversial, pero si las circunstancias lo permiten, 
los capitalistas explotarán la cuenca Denver-Julesburg, 
una de las reservas de gas natural crudo y seco más 
grandes del país.  Conseguir y conservar empleos que 
ofrezcan un salario mínimo cerca de la vivienda puede 
resultar difícil. La gente busca movilidad y traslados 
cortos a los centros de empleo consolidados y 
prohibitivos de Denver.  Algunas zonas urbanas de Front 
Range se centran más en oportunidades residenciales  
y de entretenimiento que en el empleo; estos lugares 
con menos empleos son un refugio para jubilados 
prósperos y familias sin hijos, y sufren menos en las 
recesiones económicas.
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RESULTADOS 

Estrategias sólidas
El comité rector desarrolló las siguientes estrategias. 
El informe final del KPC sobre el proceso de XSP 
incluyó una lista breve de estrategias adaptadas a los 
intereses de los legisladores estatales, y el Instituto 
Sonoran moderó la elaboración de una lista más 
completa en el propio taller, el 28 de julio de 2016:  

1. Encontrar el punto óptimo entre densidad y 

rendimiento decreciente en lo que respecta a la 

demanda de agua.

2. Crear planes de uso del suelo relativos al agua.

3. Medir, controlar y comunicar datos de mercado 

y experiencias exitosas.

4. Desarrollar y controlar nuevas métricas 

categorizadas por uso del suelo, como uso  

de agua por metro cuadrado.

5. Desarrollar un conjunto de incentivos de 

administración, como créditos para costos  

de conexión y lotes pequeños.

6. Recomendar nuevas pautas de diseño para 

edificios del gobierno, espacios públicos y vados.

7. Desarrollar modelos de códigos municipales para 

la jardinería basados en buenas prácticas.

8. Adoptar un enfoque único para la gestión de 

recursos hídricos que optimice la eficiencia y el 

uso mediante un abordaje integrado y sostenible.

9. Desarrollar, registrar y comparar presupuestos 

hídricos comunitarios para aportar datos para 

políticas, programas, planes y prácticas.

10. Escalar la eficacia agrícola mediante programas  

y medidas de conservación.

11. Aumentar la colaboración regional entre las 

comunidades de Front Range y Western Slope  

y sus representantes.

12. Desarrollar una campaña de concientización  

y participación, Water in the West Welcome Wagon, 

para propietarios, residentes, desarrolladores  

y gestores de políticas nuevos y existentes.

13. Eliminar las barreras a los permisos e incrementar 

los acuerdos para compartir el agua.

14. Adoptar una política de fijación de precios hídricos 

con costos reales.

15. Fomentar una economía de eficiencia hídrica 

basada en industrias eficientes.

16. Financiar la implementación de estrategias 

de planificación de largo alcance con ingresos 

provenientes de los servicios.

17. Incluir a diseñadores en los departamentos  

de ingeniería, como paisajistas y arquitectos.

18. Asociarse con representantes hídricos 

capacitados, como diseñadores, instaladores de 

sistemas de irrigación, equipos de mantenimiento 

y grupos de gestión de cuencas (KPC 2017).

Progreso e impacto
Los participantes destacaron el valor y la interesante 
novedad que aportó el proceso; dijeron que apreciaban 
el nuevo enfoque de participación de la comunidad, 
en el que esta debate temas controversiales y toma 
decisiones esenciales. Luego del segundo taller, se 
compartió el informe final del Diálogo sobre el agua y el 
crecimiento en Colorado con los legisladores estatales, 
en el que se incluyó una lista pulida de las estrategias 
recomendadas (KPC 2018).

Las conversaciones y relaciones que se iniciaron 
y cultivaron dieron lugar a una organización y 
movilización continua de recursos y capacidades para 
integrar la planificación del uso del suelo y el agua.
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Ciudad y condado de Denver: 
Denveright

Actualizaciones de planes generales y específicas 
(2017) 
Denver, Colorado 

CONTEXTO Y PROPÓSITO

En 2017, la ciudad y condado de Denver usó un proceso 
de XSP para el proyecto Denveright, una actualización 
del exitoso plan integrado de transporte y uso del 
suelo 2002 Blueprint Denver. Además, el proceso 
colaboró con planes específicos que alimentaron el 
Comprehensive Plan 2040, que en ese momento estaba 
en desarrollo y se implementó en 2019. En la figura 8 
se sintetizan las prioridades del proceso.

Sin embargo, las presiones del crecimiento demográfico 
acelerado y los patrones de desarrollo cambiantes 
definidos en 2002 Blueprint Denver se complicaron 
debido al ímpetu y las dinámicas del mercado, que 
afectaron la disponibilidad y la asequibilidad de las 
viviendas y los servicios. Denver es una ciudad que 
crece rápidamente y se enfrenta a desafíos sociales, 
como el de mejorar la distribución de beneficios 
que aumenten la calidad de vida y el de responder 
a las presiones de la inestabilidad económica y de 
crecimiento, y el cambio climático, tanto actuales 
como previstos.   La ciudad y el condado comparten 
un gobierno de alcaldía fuerte, una cultura y un marco 
legal de control local, y una política de inversión en la 
planificación impulsada por la comunidad.

Por lo tanto, Denveright fue un proceso de planificación 
impulsado por la comunidad por el cual se pretendió 
determinar cómo evolucionarían la ciudad y el condado 
durante la actualización y el desarrollo simultáneos de 
cuatro planes específicos que abordaban la integración 
de transporte y uso del suelo, peatones y senderos, 
parques y recreación, y transporte público.

La ciudad y el condado iniciaron el proceso de 
XSP al principio del proyecto de planificación, tras 
seleccionar a asesores pero antes de que estos 
empezaran a trabajar con el personal oficialmente.  
 Al final, el proceso de XSP ayudó a reunir al equipo 
que identificó y aclaró la misión compartida de buscar 
la igualdad y la accesibilidad. 

Ámbito y escala
El ámbito del proyecto era explorar la manera en que 
el desarrollo de los planes en paralelo podría mejorar 
la igualdad y la calidad de vida de todos los residentes. 
Dado que los límites de la ciudad y el condado de 
Denver coinciden, la escala abarcó a todo el condado, 
una superficie de 401 kilómetros cuadrados que en 
2017 tenía 704.621 habitantes. En el proceso participó 
personal de varios departamentos gubernamentales, 
asesores que trabajaban en la planificación de 
Denveright y los directivos del cuerpo especial de 
ciudadanos de Denveright. 

PREGUNTA DE ENFOQUE

Denver seguirá cambiando y evolucionando 

en los próximos 25 años. ¿Cómo puede la 

ciudad mejorar el acceso a oportunidades, 

servicios y comodidades para los 

residentes actuales y futuros? 

METODOLOGÍA 

El proceso de XSP se aplicó de forma interna con el 
personal, el equipo de asesoramiento y los directivos 
del cuerpo especial de Denveright antes de que el 
equipo del proyecto lanzara la difusión al público.  
Un planificador principal gestionó el proceso con la 
ayuda de dos especialistas de planificación, quienes 
conformaron el comité rector y se desempeñaron como 
intermediarios en el programa conjunto. Dos miembros 
del personal del programa conjunto y algunos 
especialistas específicos desarrollaron y moderaron 
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Figura 8

El proyecto Denveright actualizó el plan integral de transporte y uso del suelo de 2002  
y contribuyó con un plan cabal a futuro

los talleres con la ayuda y la participación de la 
oficina del alcalde, directivos actuales y anteriores de 
planificación y desarrollo de la comunidad, y un grupo 
interdisciplinario extenso conformado por miembros de 
varios departamentos.  Los participantes se dividieron 
en un comité rector y un grupo de trabajo más amplio.  
Este último se reunió para definir la pregunta de 
enfoque y luego para dos talleres de jornada completa, 
y el comité estuvo a disposición cuando se lo necesitó 
para revisar y pulir el proceso y los objetivos. Todos 
los participantes tenían un dominio profesional de la 
materia y pudieron procesar los conceptos, escenarios 
e implicaciones de manera más rápida y completa de lo 
que lo habría hecho una audiencia con público general.

Este enfoque partió de la metodología clásica de XSP, 
pero tuvo buenos resultados gracias a las habilidades 
y experiencias de los miembros del equipo, quienes 
ofrecieron perspectivas y estrategias para un amplio 
rango de futuros viables, e hicieron aportes al proceso 
con muy buena preparación en la planificación para  
el futuro.

La dificultad más grande para el equipo fue calificar 
las estrategias como sólidas.  En general, los grupos 

evalúan los cuatro futuros definidos por dos factores 
causantes en una matriz de incertidumbres y luego 
priorizan las estrategias de todos los futuros que 
permiten a la comunidad adaptarse y prosperar, sin 
importar en qué parte del rango caiga determinado 
futuro.  Sin embargo, la capacidad interdisciplinaria de 
los participantes y su deseo por analizar más de dos 
factores causantes en una matriz de incertidumbres 
los llevó a elegir los cuatro escenarios a partir de 
varias matrices que consideraron más viables y que el 
grupo clasificó como creíble, convincente, divergente  
y desafiante, respectivamente.

El valor del proceso de XSP más citado es la capacidad 
de facilitar el diálogo, el intercambio y la ampliación de 
perspectivas, es decir, de hacer preguntas hipotéticas 
y reflexionar sobre las mejores ideas representadas en 
el rango de escenarios. A este grupo le resultó valioso 
analizar escenarios de varias matrices y buscar las 
estrategias sólidas para futuros definidos por una 
serie más amplia de factores causantes; sin embargo, 
también sabían que en los años venideros pulirían los 
resultados de la XSP con un proceso de planificación 
público y formal.

Fuente: ciudad y condado de Denver 2019.
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Otra diferencia con el proceso clásico fue que el 
ejercicio de Denveright se ejecutó con un cronograma 
condensado, con solo dos semanas entre los talleres, 
en vez del mínimo estándar de ocho semanas. Se 
usaron apps de votación remota y planillas de Excel 
para acotar y organizar las listas de implicaciones y 
estrategias, pero fuera de eso, se trató de una labor 
con relativamente poca tecnología que usó más 
presentaciones de PowerPoint, rotafolios y pizarras.

RESUMEN DE DECISIONES

Causales
Los participantes definieron las causales principales 
de cambio (movilidad, vivienda, empleo, espacios 
abiertos y recreación) y tuvieron en cuenta temas como 
prioridades de financiamiento, disponibilidad de suelo, 
voluntad política, calidad de opciones de movilidad, 
mercado inmobiliario y demanda, asequibilidad de 
viviendas, acceso a empleos, diversidad de lugares de 
trabajo e industrias, distribución de empleos nuevos, 
colaboración regional, migración neta, cambios en 
la demanda del mercado, capacidad de adaptarse a 
las preferencias generacionales, porcentaje de gente 
sensata o racional, cambio climático y preparación.   
Para seleccionar la lista de causales, los participantes 
usaron lunares en rotafolios y debatieron la lógica de 
sus votos; este diálogo fue esencial para que el grupo  
se involucrara y llegara a un consenso.

Certezas e incertidumbres críticas
Se seleccionaron cuatro certezas críticas para seguir 
evaluando:

1. Envejecimiento y aumento demográfico neto  

(casi 4,3 millones, según estimaciones del 

Concejo Regional de Gobiernos de Denver)

2. Sequías más prolongadas y frecuentes,  

y otros eventos climáticos extremos 

3. Escasez prolongada de suministro de agua y 

tratamiento del agua como producto básico

4. Acceso a espacios libres y turismo recreativo 

como valor central
 

Estas fueron las cuatro incertidumbres críticas:

1. Capacidad de desarrollo (incluye subsidios  

y acceso a capital)

2. Voluntad política

3. Cambio en la modalidad de transporte (por ej., 

cambiar de coches a transporte público)

4. Cambio demográfico

Los participantes también indicaron que la demanda 
del mercado y la cantidad y la prioridad del 
financiamiento también estuvieron entre los finalistas.

Desarrollar escenarios para acompañar el crecimiento
El grupo de trabajo decidió seguir estudiando las 
implicaciones de la voluntad política, la migración 
neta, los cambios en el porcentaje de millennials  
en la población, los cambios en las preferencias  
de transporte (cambio de modalidad) y la capacidad 
de desarrollo para ofrecer a los residentes de Denver 
acceso igualitario a oportunidades, servicios y 
comodidades ahora y en el futuro. En la figura 9 se  
ven los futuros alternativos tal como los resumió el 
grupo de trabajo en el taller 1. 

En el taller 2, el grupo de trabajo evaluó las 
cuatro exposiciones de escenarios e identificó las 
implicaciones. Luego, enumeró estrategias para 
responder a cada implicación y procurar el acceso 
igualitario a transporte público, parques, naturaleza, 
espacios abiertos, oportunidades recreativas, 
educación de calidad, empleos con salario mínimo, 
comida, agua y aire limpios y, por último, comunidades 
seguras, saludables, asequibles y prósperas.  En la 
tabla 1 del anexo B se muestran más detalles sobre 
los resultados de este proceso.
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Las matrices de escenarios
Denveright
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“DENVER HOY”“¡BOOM!”

“DENVERISCO”“NUBE MARRÓN”

Figura 9

Matrices de incertidumbres 
usadas para desarrollar los 
escenarios de Denveright

DESCRIPCIONES DE ESCENARIOS

Escenario A: ¡Boom!
Denver logró promocionar la densificación y la 
sostenibilidad, pero la capacidad de pago y la calidad 
del diseño siguen presentando problemas. La ciudad 
es cada vez menos asequible, y las familias no saben 
si crecerán y envejecerán en su hogar. Con el aumento 
de población neta de millennials, aumentará la 
exigencia de un cambio de modalidad en el transporte. 

Escenario B: Denver hoy
En el futuro, Denver es muy parecida lo que es hoy. 
El crecimiento está bien dirigido (las presiones del 
crecimiento están distribuidas y la infraestructura 
no está sobrecargada), pero la ciudad no cuenta 
con la infraestructura de transporte necesaria. Los 
bajos niveles de financiamiento y la falta de voluntad 
política provocan una reducción en el acceso a 
oportunidades, servicios y comodidades; una mayor 
cantidad de embotellamientos; y una combinación  
de desigualdad y crecimiento.

Denver no explota todo su potencial de desarrollo. 
Se prioriza el transporte regional por sobre las 
conexiones locales; perdura la necesidad de un 
sistema local de transporte que complemente el 
sistema regional.  El acceso a parques y espacios 
abiertos es desigual por motivos relacionados 
con emplazamientos, distribución, transporte, 
desplazamiento, etc.

Escenario C: Nube marrón
Las calles de Denver están congestionadas y 
sobrecargadas. La ciudad está llena de smog y 
embotellamientos, lo cual provocará una disminución 
demográfica.  Hay consenso político sobre que el 
desarrollo es malo.  Se observa una densidad imprevista 
en lugares extraños. Se agrava el uso de coches; la 
expansión urbana descontrolada y la infraestructura del 
transporte consumen territorios que podrían destinarse 
a parques. Esto desalienta a la juventud a ir a la ciudad.
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Escenario D: Denverisco
Con la falta de capacidad de pago e igualdad social,  
y la desconexión entre la gente y los recursos deseados, 
los residentes recuerdan lo que ha estado ocurriendo 
en San Francisco. Los precios habitacionales son 
exorbitantes, lo cual hace que los hogares sean más 
numerosos. La infraestructura y los recursos se 
privatizaron, y, con estos, las decisiones sobre dónde 
se ubican. La ciudad pierde empleos con salarios 
medios y bajos, y también viviendas para la clase 
media. Aumenta el aburguesamiento (desplazamiento 
involuntario); hay más gente sin hogar viviendo en 
los parques. Hay menos acceso a parques y espacios 
abiertos.  Hay más personas que deben trasladarse 
grandes distancias al trabajo y tardan horas en  
llegar. Los suburbios de urbanizan, como en  

Oakland, California.

RESULTADOS

Estrategias sólidas

1. Expresar mejor el valor de la planificación al 

público y ofrecer motivos por los cuales la ciudad 

hace lo que hace, a fin de aumentar la aceptación 

de los cambios que esta implementa.

2. Mejorar la comodidad, la conveniencia y la 

seguridad de los métodos alternativos de 

transporte, y aumentar el acceso a estos.

3. Construir pensando más allá del transporte para 

fomentar desarrollos orientados al estilo de vida.

4. Capacitar a la gente, invertir en el canal de capital 

humano y nutrirlo (recursos de capital humano 

dentro y fuera de una organización).

5. Redistribuir el financiamiento existente para 

mejorar el transporte público y desarrollar planes 

estratégicos.

6. Fomentar asociaciones público-privadas (APP).

7. Crear y actualizar planes en zonas pequeñas, 

involucrar a más vecindarios y empoderar a las 

comunidades para que implementen cambios  

en sus barrios.

8. Sostener y mejorar buenas prácticas  

de capacidad de pago.

9. Aumentar la recuperación de plusvalías.

10. Conectar los sistemas localizados de transporte 

público al sistema regional para enriquecerlos,  

en particular en zonas con viviendas asequibles 

y espacios comerciales y minoristas.

11. Invertir en datos y usar analítica predictiva  

para registrar y mejorar los resultados.

Progreso e impacto
Al principio, en la reunión sobre la pregunta de 
enfoque, los participantes se dieron cuenta de que 
todos los planes de los siguientes 20 años tenían  
un tema en común: deseo de igualdad y acceso.  
El proceso de XSP también ayudó a disolver los silos 
departamentales, prescindir de políticas internas, 
sincronizar cronogramas y decisiones de funcionarios 
ejecutivos y electos con recomendaciones del 
personal y promover buenas prácticas para 
profesionales.

EPS, una consultora con base en Denver; MIG,  
una empresa multidisciplinaria de planificación;  
y el personal de planificación de la ciudad también 
sumaron aspectos de la planificación normativa de 
escenarios al proceso de Denveright. Compartieron 
sus resultados en la presentación “The Ultimate 
What If ... Adventures in Scenario Planning” en una 
conferencia estatal de la división de Colorado de la 
Asociación Americana de Planificación, en 2017 (EPS, 
MIG, Denveright 2017).

Denver implementó el plan cabal resultante en abril 
de 2019. Este enfatiza los problemas de igualdad 
y acceso tratados en el proceso de XSP y busca 
involucrar al público con un entusiasmo similar  
al que se sintió durante dicho proceso.



STAPLETON  |  PLANIFICACIÓN EXPLORATORIA DE ESCENARIOS   |    41

 
Ciudad de Fort Collins: Plan de 
adaptación al cambio climático

Plan Municipal de Sostenibilidad y Adaptación (2018) 
Fort Collins, Colorado

CONTEXTO Y PROPÓSITO

En 2018, la ciudad de Fort Collins contrató al Instituto 
Sonoran para moderar un proceso de XSP que 
fundamentara el plan municipal de sostenibilidad 
y adaptación.  Fort Collins había sufrido incendios 
forestales importantes en la cuenca. En 2012, los 
incendios de High Park y Hewlett Canyon causaron 
destrozos: se perdieron vidas, propiedades y 
calidad del agua suministrada, cuando las lluvias e 
inundaciones posteriores a los incendios arrastraron 
cenizas y escombros a los principales embalses de la 
ciudad. La respuesta de la ciudad fue desarrollar un 
sistema de alertas tempranas para eventos similares.

Luego de que el gobierno de Donald Trump anunciara 
que retiraría a los Estados Unidos del acuerdo climático 
de París, la ciudad firmó la Coalición de Alcaldes y 
se comprometió a crear un plan de adaptación que 
prepararía a la comunidad para el cambio climático. 
Fort Collins también quería actualizar el Plan 
Estratégico Municipal de Sostenibilidad para reforzar 
los triunfos existentes. El personal de la ciudad 
escuchó comentarios sobre el valor de la XSP en el 
proceso de Denveright y decidió aplicarlo a sus propias 
iniciativas a fin de:

•  alcanzar la sostenibilidad en tres frentes 
(priorizar al planeta, la prosperidad y las 
personas) para reducir el impacto de las 
operaciones municipales en el cambio climático, 
la escasez y la desigualdad;

•  mejorar la preparación y la resiliencia de las 
operaciones y servicios de adaptación ante las 
incertidumbres del futuro; y

•  liderar con el ejemplo y escalar las soluciones 
mediante el modelado de buenas prácticas para 
los residentes de la ciudad, empresas locales 
y vecinos de la región, y el reconocimiento de 
la necesidad de colaboración mundial para 
responder enteramente al cambio climático.

El proceso de XSP fundamentó el desarrollo del 
primer Plan Municipal de Sostenibilidad y Adaptación 
(MSAP, por su sigla en inglés), una iniciativa de 
preparación y adaptación ante futuros cambios 
sociales, medioambientales y económicos viables.  
Los resultados establecieron un marco y un conjunto 
de principios para las estrategias y planes de acción 
del MSAP (ver tabla 2 en anexo B). El proceso de XSP 
también reforzó la noción de que el plan sería un 
documento vivo con sistemas de responsabilidad, 
métricas e indicadores para que el personal de la 
ciudad y los funcionarios electos pudieran saber 
cuándo y cómo adaptar la infraestructura y las 
operaciones con el paso del tiempo.

Ámbito y escala 
El ámbito de este proyecto era evaluar cómo la ciudad 
de Fort Collins podía optimizar la sostenibilidad y la 
resiliencia en las operaciones municipales. La escala 
se limitó a operaciones organizativas internas y no 
se ocupó directamente de las actividades de los 
residentes y las empresas de Fort Collins. En el proceso 
participaron miembros de varios departamentos 
con años de experiencia de trabajo en la ciudad, 
y lo lideraron dos empleados que gestionaron la 
elaboración del MSAP más general. 

PREGUNTA DE ENFOQUE

¿Cómo puede la ciudad de Fort Collins 

gestionar mejor los recursos y adaptar los 

sistemas para mejorar el desempeño como 

organización sostenible, a pesar de las 

incertidumbres y los efectos del cambio 

climático?



42   |    INSTRUCTIVO  |  INSTITUTO LINCOLN DE POLÍTICAS DE SUELO

METODOLOGÍA 

El comité rector consistió en dos gerentes de 
proyecto que trabajaban en la ciudad y un equipo de 
moderación que desarrolló la pregunta de enfoque.   
Además, los gerentes del proyecto organizaron un 
grupo interno de trabajo conformado por unas 30 
personas y los dividieron en núcleos más acotados 
que pudieran profundizar más en los elementos de 
los sistemas de planificación incluidos en el plan, 
como gestión de emergencias, energía, transporte, 
infraestructura y activos, terrenos públicos y recursos 
naturales, y gestión de materiales y desechos. 

Luego de una encuesta en línea mediante la que se 
definieron los factores causantes, los participantes 
aclararon, revisaron y confirmaron las causales en un 
taller 1 abreviado, de cuatro horas. Ni los directivos 
de los departamentos ni los funcionarios electos 
participaron en el taller. En cambio, este se centró en 
las perspectivas de campo del personal, y varios de los 
integrantes expresaron alivio al ser escuchados, tras 
décadas de abogar por planificar la preparación en la 
escala que ofrecía la XSP.

Luego de que el equipo moderador elaborara la 
exposición de escenarios, se realizó el taller 2 en dos 
días, con sesiones de cuatro horas, a fin de adaptarse 
a las limitaciones de tiempo del personal. Un asesor 
del equipo moderador pulió aun más los resultados  
del taller 2 y los incorporó al MSAP final.

RESUMEN DE DECISIONES 

Causales
El grupo de trabajo identificó muchos factores 
causantes a partir de las perspectivas de sus 
respectivas funciones:  

1. Estado fiscal del municipio

2. Desastres naturales

3. Tasa de rotación del personal

4. Tasas de servicios

5. Macrodatos y ciberseguridad 

6. Cultura organizativa

7. Colaboración

8. Innovación

9. Proceso presupuestario

10. Escasez de agua

11. Capacidad del personal

12. Aumentos demográficos

13. Envejecimiento de la población

14. Infraestructura (costo y capacidad)

15. Financiamiento de subsidios y apoyo  

de organizaciones sin fines de lucro

16. Recursos que usa la población sin hogar

17. Servicios de suministro de agua

18. Renta por ventas en tiendas físicas

19. Costo de materiales para la construcción

20. Costo de viviendas y cercanía a artículos  

de primera necesidad, servicios y empleos

21. Desvío de residuos

22. Datos y métricas locales

En uno de los talleres de XSP, Fort Collins sufrió un 
ciberataque, lo cual destacó la vulnerabilidad de 
la ciudad y la dependencia en la tecnología para 
administrar y suministrar los servicios públicos. Otro 
tema fue la importancia de la cercanía: con el aumento 
de los costos de vivienda, el personal esencial no 
puede vivir en la ciudad en la que trabajan ni cerca de 
ella. Esta distancia afecta su tiempo de respuesta y, 
en consecuencia, podría perjudicar sus motivaciones 
personales y el compromiso con la comunidad. Gran 
parte de la conversación volvía sobre la necesidad 
de apoyar al personal de la ciudad para fortalecerlo 
a nivel personal y profesional, a fin de que pudiera 
realizar su trabajo.

Certezas e incertidumbres críticas
Tras clasificar los factores causantes, el grupo de 
trabajo definió tres certezas críticas:

1. Agravamiento constante de la escasez de agua

2. Costos de vivienda más altos

3. Crecimiento demográfico estable
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Seleccionaron dos incertidumbres críticas:

1. Estado fiscal del municipio

2. Capacidad del personal

El grupo coincidió en que cabía suponer que la 
escasez de agua se agravaría y que los costos de 
vivienda seguirían aumentando debido al crecimiento 
demográfico estable.  Sin embargo, no estaban 
seguros acerca del estado fiscal del municipio ni 
de la capacidad del personal. No tenían certezas 
sobre la colaboración que se necesitaría para lograr 
adaptación, sostenibilidad y resiliencia; ni sobre el 
costo de la infraestructura; la capacidad de atender 
a la población creciente; las consecuencias de los 
macrodatos y las amenazas a la ciberseguridad; la 
evolución de la población; y los tipos de desarrollo que 
querrían los residentes y las empresas en la ciudad.

Desarrollar escenarios para acompañar el crecimiento
Al principio, el grupo de trabajo evaluó tres ejes de 
incertidumbres: capacidad del personal, estado  
fiscal del municipio y costo de infraestructura. Sin 
embargo, eliminó el último punto porque consideró 
que dependía del estado fiscal del municipio, en el 
sentido de que, con las políticas fiscales adecuadas,  
el costo de la infraestructura se podría cubrir con 
renta y financiamiento disponibles.

La matriz de incertidumbres resultante, de dos ejes, 
determinó los cuatro futuros (creíble, convincente, 
divergente y desafiante) que se ven en la figura 10.  
El equipo notó que los escenarios 1 y 4 podrían 
comenzar como situaciones provisorias que, si no se 
gestionaban bien, involucionarían en el escenario 3 o en 
un ambiente similar, poco saludable y estresante.

Un miembro del equipo de gestión de emergencias 
con más de 30 años de experiencia relató que había 
presenciado todos los escenarios al trabajar para 
la ciudad.  Dado que el cambio es inevitable, la XSP 
brindó a Fort Collins la oportunidad de adaptarse  
para superar estos cambios e, incluso, capitalizarlos.

DESCRIPCIONES DE ESCENARIOS

Escenario 1: Mantenerse a flote
Es el escenario más inestable:  la ciudad no tiene 
fondos para costear la capacidad de respuesta 
adecuada en sus servicios. El personal se reúne para 
hallar soluciones innovadoras, pero podría agotarse 
e irse. Mala gestión fiscal, es posible que el personal 
renuncie porque no confía en la administración y 
teme no recibir sus honorarios. La comunidad podría 
recortar elementos del programa municipal, pero al 
final el personal seguirá teniendo un buen desempeño.

Escenario 2: Una tarde en la piscina
Los flujos de ingresos son confiables y diversificados, 
dependen menos del impuesto a la venta y más de las 
tasas. Hay más empleadores primarios y más turismo,  
y los recursos municipales se asignan con mayor 
eficacia y responsabilidad. El personal de la ciudad 
puede vivir en ella, y los dirigentes y la organización 
reflejan la diversidad cultural y racial de los residentes. 
Cada vez más personas que se mudan a la ciudad se 
quedan por más tiempo.  La distribución de servicios 
es equitativa, y la de infraestructura, como aceras, 
no refleja un sesgo institucional. El personal tiene la 
capacidad de lidiar con servicios internos y externos.  
A nivel interno, el personal de la ciudad puede contar  
su historia y el público confía en él.

Escenario 3: Hombre al agua
El estrés y el exceso de rotación del personal 
perjudican la cultura de la organización. El personal 
termina pujando por los recursos, los tres frentes se 
quedan a mitad de camino y la ciudad se encarga del 
pasado y el presente, en vez de pensar planes a futuro.  
Fort Collins se convierte en un lugar más feo y menos 
atractivo para vivir, y el entorno natural se deteriora. 
Este escenario podría ocurrir debo a una recesión 
económica, un ayuntamiento más conservador, 
alteraciones climáticas o un escándalo importante. 



Figura 10 

La matriz de escenarios de Fort Collins

EJE Y: CAPACIDAD DEL PERSONAL

¿La capacidad del personal le permitirá 
dedicarse a la adaptación y la sostenibilidad?

La matriz de escenarios
Plan Municipal de Sostenibilidad y Adaptación de Fort Collins

1

     ESTADO   FISCAL                              DEL   MUNICIPIO

“Una tarde en la piscina”

Diversidad
Liderazgo

Igualdad (el personal 
vive en la ciudad)

Gran confianza del público

“El nado eterno”

Traslados eternos
Buenas finanzas
Personal agotado

“Mantenerse a flote”

Posibilidad de innovación
Ciclo efímero

Fuga del personal
Gestión fiscal deficiente

“Hombre al agua”

Poco saludable
Estresante

Rotación del personal
Más daño al medioambiente
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3 4

EJE X: ESTADO FISCAL DEL MUNICIPIO

¿El estado fiscal del municipio permitirá 
dedicarse a la adaptación y la sostenibilidad? 

                     

“

e

   
C

A
PA

C
ID

A
D

   
D

E
L 

  P
E

R
S

O
N

A
L

NO

Precario
(-X)

SÍ

Óptimo
(+X)

NO

Aislado
No cualificado
Peor que ahora

(-Y)

SÍ

Colaborativo 
Equitativo 
Alineado

(+Y)

44   |    INSTRUCTIVO  |  INSTITUTO LINCOLN DE POLÍTICAS DE SUELO



STAPLETON  |  PLANIFICACIÓN EXPLORATORIA DE ESCENARIOS   |    45

Escenario 4: El nado eterno
Los departamentos continúan aislados, aunque la 
situación fiscal es buena. Todas las personas deben 
trasladarse grandes distancias para ir al trabajo 
porque no pueden costear vivir en Fort Collins. La 
ciudad no tiene recursos humanos. La comunidad está 
bien y hay ingreso de dinero, pero a los residentes no 
les gusta el sector público. La ciudad tiene vacantes, 
pero no alcanzan los recursos (ni hay voluntad política) 
para sostener esos puestos ni ofrecer recursos 
humanos. La ciudad hace un uso ineficiente de los 
recursos; por ejemplo, no puede contratar a alguien 
con determinadas habilidades, entonces debe acudir  
a asesores que hacen el mismo trabajo por más 
dinero.

 
RESULTADOS

Estrategias sólidas 
En el taller 2, los participantes establecieron y 
clasificaron estrategias sólidas comunes a todos los 
escenarios. Luego, el equipo del proyecto las pulió y 
las convirtió en los principios rectores de priorizar  
a las personas y el planeta, del MSAP:

1. Formar una buena base y una cultura de la 
preparación mediante capacitación cruzada, 
mentorías y captura de conocimiento 
institucional.

2. Invertir en bienestar, como residencias, 
asequibilidad y salud mental.

3. Respaldar los sistemas de gestión emergentes  
y la conveniencia, las herramientas y la 
orientación que estos aportan.

4. Estrechar las relaciones entre los miembros 
del ayuntamiento y el público para establecer 
expectativas, fomentar la colaboración e 
intensificar el apoyo y la voluntad política.

5. Establecer asociaciones en toda la región,  
incluso con el sector privado.

6. Utilizar un proceso presupuestario que  
priorice la rendición de cuentas. 

Estas estrategias aportaron un marco para dar 
forma a los planes, políticas, programas y relaciones 
necesarios para que la ciudad alcanzara sus metas de 
sostenibilidad y adaptación. En conjunto, optimizaron 
los tres frentes de operaciones municipales y ayudaron 
a pulir las tácticas, estrategias, objetivos y metas 
adoptados en el MSAP (ciudad de Fort Collins 2019a).

Progreso e impacto 
La XSP representó un enfoque nuevo para la ciudad,  
y los resultados fueron una guía directa para desarrollar 
el MSAP, mediante el cual la ciudad abordó el tema de 
la adaptación y la resiliencia ante el cambio climático 
(ciudad de Fort Collins 2019a).

El método de presupuestar para los resultados se usa 
mucho, pero el personal coincidió en que el proceso 
presupuestario en sí presenta muchas incertidumbres. 
Debido a los efectos que tiene el presupuesto en la 
capacidad y el impulso sostenidos, sería útil revisar 
dicho proceso. La sostenibilidad y la resiliencia 
pueden favorecer la toma de decisiones rutinaria 
e intuitiva. El MSAP destaca la necesidad de mejorar  
la coordinación y la colaboración entre las 
personas, los departamentos y las organizaciones; 
la incorporación, el desarrollo y la retención de 
puestos de liderazgo; y el diseño de sistemas de 
responsabilidad accesibles y convenientes.  

Además, el proceso de XSP puso en evidencia la 
necesidad de capacitar y de institucionalizar más las 
metas mediante planes específicos y estratégicos,  
y con la implementación de financiamiento prioritario.  
A tal fin, el equipo del proyecto trabajó con 
planificadores que, en simultáneo, revisaron el plan 
cabal de la ciudad, conocido como City Plan, para 
reflejar las estrategias, las metas y los objetivos del 
MSAP (ciudad de Fort Collins 2019b). Tanto el MSAP 
como el City Plan se implementaron en abril de 2019.  

Aún se desconocen las consecuencias de estos 
planes, pero la evolución del marco y el mensaje  
que contienen inspiran confianza en la ciudad 
mientras esta se adapta y se capacita, que son  
metas principales del proyecto de XSP.



CAPÍTULO 4

Más estudios de caso sobre planificación 
exploratoria de escenarios

En este capítulo se examinan varios estudios de caso 

adicionales para demostrar la variedad de proyectos 

que pueden aprovechar los beneficios de la XSP, según 

ubicación geográfica, uso de tecnología de respaldo, 

ámbito, escala y enfoque. Si bien estos casos son diversos, 

tienen puntos esenciales en común:

• Todos siguen un proceso riguroso y explícito que 

incorpora sistemas, herramientas o modelos para 

respaldar la planificación.

• Todos incluyen una base amplia de partes interesadas, 

algunas con puntos de vista divergentes.

• Todos incorporan aportes y resultados cuantitativos  

a procesos complejos, prolongados y que requieren  

de muchos recursos.

El algodón es un cultivo principal  

del condado de Gila, Arizona (en el  

fondo, el monte Graham). Crédito:  

Jeremy Stapleton
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Centro de Investigación  
de Recursos Hídricos de  
la Universidad de Arizona: 
escenarios para la cuenca 
superior del Gila

Planificación de gestión de recursos hídricos  
en la cuenca superior del Gila (2014)  
Condados de Graham y Greenlee, Arizona

CONTEXTO Y PROPÓSITO

El tramo superior del río Gila fluye entre las montañas 
Mogollon de Nuevo México; desde allí, las aguas 
atraviesan Arizona y se unen al río Colorado, cerca de 
Yuma, Arizona.  Las comunidades de ambos estados 
dependen del río Gila para el suministro de agua, pero 
las tendencias actuales ponen en riesgo el futuro de 
esa fuente. La demanda de agua para uso residencial 
está superando la disminución de la demanda 
agrícola, y se estima que para 2035 la cuenca superior 
del Gila no logrará suplir la demanda de agua (Banister 
et al. 2014). La incertidumbre y los efectos del cambio 
climático, además de los planes de desviar más agua 
de Nuevo México, amenazan aun más el estado de la 
cuenca y la resiliencia comunitaria de Arizona. 

Algunas comunidades, como las de los condados 
de Graham y Greenlee, de Arizona, se preocupan 
por los cambios inevitables y las potenciales 
alteraciones en su calidad de vida. Para responder 
a estas inquietudes, se formó una asociación entre 
el Centro de Investigación de Recursos Hídricos de 
la Universidad de Arizona (WRRC, por su sigla en 
inglés), Gila Watershed Partnership (GWP) y Arizona 

Cooperative Extension para estudiar la historia y el 
estado actual de la cuenca. El resultante “Atlas de 
la cuenca superior del Gila” sentó las bases para 
comprender la cuenca en función del pasado y 
elaborar escenarios que estudien el futuro (Banister  
et al. 2014).

El WRRC inició sus actividades en 2014; usó la XSP 
para comprender las principales inquietudes que 
tenían las partes interesadas acerca del futuro del 
agua y para obtener información para desarrollar 
un plan de gestión de la cuenca financiado por la 
Oficina de Recuperación de los Estados Unidos. 
Este plan abordó las preguntas primordiales que 
surgieron de los escenarios exploratorios y las 
inquietudes permanentes de las partes interesadas. 
Este estudio de caso se presenta por su enfoque 
flexible al gestionar y comunicar la complejidad 
de los escenarios, y por cómo evolucionaron las 
circunstancias en el transcurso de varias décadas.  
El proceso de XSP se basó en la cooperación entre 
investigadores e intereses locales, aprovechó la 
experiencia de todos los grupos e involucró a una 
amplia sección representativa de usuarios del agua.

Ámbito y escala 
El ámbito del proyecto consistió en evaluar 
alternativas para eliminar la escasez prevista en el 
suministro de agua de la cuenca superior del Gila, 
y mitigar potenciales alteraciones en los sistemas 
ambiental, económico y social. La escala fue la cuenca 
superior del Gila, una superficie de unos 4 millones 
de hectáreas que abarca dos estados y alberga a 
unos 40.000 residentes (Banister et al. 2014). El WRRC 
trabajó junto a GWP y el comité rector de restauración 
y planificación de la cuenca para liderar y gestionar el 
proceso.  El proceso de planificación de escenarios fue 
uno de los tres elementos del enfoque de planificación 
de la cuenca; los otros dos fueron una evaluación 
de referencia de la cuenca y un estudio de la oferta 
y la demanda del agua. Todos estos elementos 
contribuyeron con un plan de gestión para GWP.
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PREGUNTA DE ENFOQUE

Ante la incertidumbre de disponibilidad 

física y legal del agua, ¿cómo podemos 

suministrarla de forma fiable y a largo 

plazo a una comunidad resiliente, 

conservar el estilo de vida agrícola rural  

y mantener y mejorar el estado de la 

cuenca superior del río Gila?

METODOLOGÍA

La XSP de la cuenca superior del río Gila se desvió 
mucho del proceso estándar establecido en los 
capítulos anteriores; es un ejemplo innovador de cómo 
la XSP puede ser una confluencia de arte y ciencia  
(y de cómo el proceso puede modelar y promover  
la adaptación). 

Con la información que se obtuvo en las entrevistas a 
las partes interesadas se elaboró una lista preliminar 
de factores causantes. Luego, el comité rector de 
restauración y planificación de la cuenca aclaró y 
clasificó esta lista en un taller de planificación de 
escenarios de jornada completa. En una segunda 
ronda de entrevistas y una reunión independiente con 
productores rurales y ganaderos de la cuenca, surgieron 
oportunidades para verificar una serie de problemas 
y profundizar en las preguntas constantes y los temas 
recurrentes. 

Pero, cuando los moderadores del taller probaron 
el enfoque tradicional de usar una matriz de 
incertidumbres de cuatro cuadrantes para enmarcar 
escenarios, los participantes rechazaron de inmediato 
la repetición que dicho enfoque genera. En cambio, los 
moderadores seleccionaron escenarios basados en 
resultados de las encuestas del taller de planificación 
de escenarios, que clasificaban las causales más 
importantes que mueven a la cuenca, y tomaron los 
temas principales y las incertidumbres críticas en 
conjunto. Gracias a esta técnica, el grupo pudo explorar 
los escenarios que, según su parecer, representaban las 
amenazas más importantes y probables; por ejemplo, 
la pérdida de la minería de cobre y, por lo tanto, de 
financiamiento para las labores de restauración de  
la cuenca. 

Ashley Hullinger, analista de investigación y profesional 
de la planificación de escenarios del WRRC, indicó 
que los escenarios no habrían sido tan útiles ni tan 
educativos para los participantes si se hubieran 
atenido al enfoque de matriz tradicional. El proyecto 
usó exposiciones y gráficos para transmitir información 
compleja de forma que cautivó más al público y motivó 
el pensamiento crítico y la comunicación. El enfoque 
poco convencional de este proceso de XSP mejoró 
el potencial de aceptación por parte de ganaderos, 
productores rurales, intereses mineros, gestores de 
políticas y otras partes interesadas (Hullinger 2019).

RESUMEN DE DECISIONES 

Causales
Se determinaron doce factores que afectarían 
considerablemente el futuro de la cuenca  
(Mott Lacroix, Hullinger y Fullerton 2014):

1. Población informada 

2. Cooperación

3. Incendios

4. Infraestructura

5. Sequías

6. Intensidad de las tormentas 

7. Crecimiento demográfico 

8. Fluctuaciones en el precio del cobre 

9. Participación federal (financiamiento  

y supervisión)

10. Disponibilidad de suministro de agua 

(subterránea y de superficie) 

11. Disponibilidad legal del suministro de agua

12. Mercantilización del agua 

Certezas e incertidumbres críticas
La figura 11 ilustra la relevancia de cada factor en cada 
escenario o subescenario. Se revisaron la bibliografía 
científica y los comentarios de las partes interesadas, 
y se determinó el nivel de importancia de los factores 
de estos escenarios. Algunos parecían tener un amplio 
alcance en varios escenarios, pero otros eran más 
específicos a algunos de ellos.  La única incertidumbre 
que se consideró crítica en todos los escenarios fue  
la sequía.
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Desarrollar escenarios para acompañar el crecimiento
En el taller, los participantes definieron una pregunta 
de enfoque, identificaron y clasificaron los factores 
causantes de cambio y debatieron las incertidumbres 
más críticas que afectarían el futuro de la cuenca 
en los 30 años subsiguientes. Luego, el WRRC tomó 
las causales e incertidumbres principales y creó 
exposiciones de escenarios con diagramas de radar, 
tal como se ve en la figura 11, para evidenciar el nivel 
de importancia en cada escenario. El WRRC entregó 
a los participantes artículos sobre pensamiento 
sistémico para estimular el debate sobre los tipos  
de soluciones holísticas que se buscaban. 

Los cuatro escenarios del WRRC abarcaron 30 años  
(de 2015 a 2045) y demostraron cómo las incertidumbres 
principales podrían afectar a las causales principales 
y modificarlas. Los escenarios se escribieron a modo 
de historias para ayudar a la comunidad a pensar 
cómo podría ser el futuro, y entretejieron información 
de entrevistas con partes interesadas locales e 
investigación sobre los impactos de ciertos elementos, 
como defoliación por el escarabajo tamarisco y sequías 
prolongadas. Se centraron en eventos probables y de 
alto riesgo que requerían de mucha planificación, dado 
que prepararse para circunstancias normales no exige 
tanta adaptación o capacitación. 

Cada exposición de escenarios se organizó en 
períodos de 10 años para evaluar la evolución de las 
causas y los efectos de los factores causantes y las 
estrategias implementadas en busca de la visión. Es 
notable que recién después de esbozar los escenarios, 
los investigadores empezaron a estudiar el suministro 
y la demanda de agua en la cuenca; por lo tanto, esas 
proyecciones no se incorporaron a los escenarios 
(Hullinger 2019). 

DESCRIPCIONES DE ESCENARIOS
 
Se elaboraron cuatro escenarios, pero para seguir con 
la metodología única del proyecto, algunos incluyeron 
subsecciones detalladas con las inquietudes del grupo. 

Se usó infografía, una parte esencial de este estudio 
de caso, para transmitir mejor los puntos principales 
de los escenarios. En cada infografía se enumeraron 

los factores del escenario a la izquierda con 
flechas para indicar si el factor había aumentado o 
disminuido, y líneas o flechas punteadas para mostrar 
cómo los factores se afectaban entre sí. Los impactos 
de cada escenario se enumeraron a la derecha 
de la infografía; el tamaño del texto indicaba los 
efectos agravantes de las repeticiones (por ejemplo, 
catástrofes climáticas), y los asteriscos indicaban 
que el escenario podría ser alterado por otro, dada la 
cantidad de factores en juego.

Para fomentar las ideas y el desarrollo de estrategias 
en los escenarios, los moderadores hicieron preguntas 
sugestivas, como las siguientes:

1. ¿Cómo se puede promover el monitoreo de 
agua subterránea en los próximos años para 
comprender mejor las complejas interacciones 
entre bombeo, flujos en la superficie y recarga?

2. En un futuro con inundaciones causadas por 
eventos climáticos extremos y zonas ribereñas  
con funciones limitadas, ¿qué se puede hacer  
para gestionar los terrenos anegables?

3. ¿Cómo se puede incentivar una asociación entre 
Arizona y Nuevo México para proteger el caudal 
permanente del Gila?

4. ¿Qué acciones se pueden realizar hoy para 
promover una colaboración económica regional 
(que incluya a Nuevo México) y fomentar el 
crecimiento de la recreación, el avistaje de aves  
y el turismo en la cuenca superior del río Gila?

5. ¿Qué tipos de estrategias de coordinación y 
gestión cooperativa de recursos se necesitarán 
entre las distintas entidades, como el gobierno 
federal, los condados y las tribus, para responder 
a los impactos río abajo de los incendios y las 
inundaciones extremas?

6. ¿Qué tipos de plantaciones adaptadas a las 
sequías serían adecuadas, según la demanda del 
mercado, en caso de que aumenten los costos 
de producción debido a las sequías y la menor 
disponibilidad de agua? 

7. De existir labores intergubernamentales 
conjuntas para eliminar el escarabajo tamarisco o 
controlarlo, ¿cómo afectarán estas al modo en que 
los gobiernos locales cooperan entre sí para otros 
problemas hídricos (Mott Lacroix, Hullinger, and 
Fullerton 2014)?



Figura 11

Demostración gráfica de los factores para cada escenario de la cuenca superior del Gila

Escenario 4a: Poco algodón

Escenario 3a: Aumenta el control local
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Fuente: Mott Lacroix, Hullinger y Fullerton 2014.

Escenario 2: Impactos del escarabajo  
de hoja de tamarisco

Demostración gráfica de la 

importancia de los doce factores en 

cada escenario. Los factores más 

importantes se muestran con cuatro 

círculos pintados. El único factor 

crítico en todos los escenarios es la 

sequía. Otros factores importantes 

en común son las tormentas fuertes y 

la participación federal en la cuenca. 
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ESCENARIO 1
 
Desviar o no desviar: el futuro de la asignación  
del CAP para Nuevo México
Este escenario se anticipa 30 años (de 2015 a 2045) 
para evaluar las implicaciones de que el estado desvíe 
agua de la cuenca superior del río Gila, y analizar 
si Nuevo México debería realizar un desvío para 
usar hasta 17 millones de metros cúbicos de agua 
superficial o subterránea del sistema del río Gila. Bajo 
la Ley de Acuerdos Hídricos de Arizona, Nuevo México 
puede desviar ese volumen si le conviene cambiarlo por 
agua del Proyecto de Arizona Central (CAP, por su sigla 
en inglés) y garantiza que no habrá perjuicios para los 
usuarios río abajo. 

Escenario 1a: Nuevo México desvía 
La construcción y la minería disparan la economía 
regional por un tiempo, pero terminan por empeorar 
las condiciones medioambientales en varios sentidos: 
sequías, incendios, inundaciones, disminución de 
la calidad del agua e invasiones del escarabajo 
tamarisco.   Debido a las sequías, Nuevo México no 
puede almacenar toda el agua que le corresponde 
por el CAP, los embalses están muy por debajo de 
su capacidad y la falta de agua almacenada fiable 
perjudica el crecimiento, el desarrollo e incluso 
el turismo. Debido al aumento del costo del agua, 
la gente se va de ciertas zonas; sin embargo, esto 
permite que un recurso cada vez limitado se destine 
a usos municipales e industriales de mayor valor.  
Los desgloses de 10 y 30 años de este escenario se 
ilustran en las figuras 12a y 12b.

Escenario 1b: Nuevo México conserva
Si bien hay sequías recurrentes debido a una 
disminución de las nevadas y escorrentía temprana 
de las cimas, el río Gila superior es un ejemplo notable 
por ser un río sin represas en un entorno semiárido.  
El aumento del turismo ecorrecreativo alimenta las 
economías locales, y los programas de recarga de 
agua subterránea aumentaron considerablemente el 
suministro acumulativo.  Las labores de conservación 
y restauración fomentaron el crecimiento de 
comunidades de flora resiliente en el corredor fluvial, 
lo cual mejoró la gestión de los terrenos anegables y la 
protección de los humedales. En general, los gestores 
de la cuenca tienen una capacidad moderadamente 
mayor de mitigar los efectos de las sequías a largo 
plazo de la que tenían en 2015.

ESCENARIO 2
 
Escarabajo que comió, voló: efectos del escarabajo  
de hoja de tamarisco
La llegada del escarabajo de hoja de tamarisco  
a la cuenca superior del río Gila y la consecuente 
extinción del tamarisco están casi aseguradas, pero  
se desconocen las consecuencias para el futuro de  
la región.

Son varias las especies de escarabajos que infestan la 
cuenca, cada vez más propensa a emergencias en todo 
su entorno: incendios que ponen en riesgo la calidad del 
agua y el aire, más inundaciones y arrastre de detritos 
que dañan la infraestructura y reducen la capacidad 
de los embalses, mientras las sequías extremas se 
hacen cada vez más frecuentes. Los recortes en el agua 
del CAP aumentan las tensiones entre los usuarios 
y motivan iniciativas de conservación lideradas por 
los residentes.  Los usuarios públicos y privados del 
agua subterránea pagan más y hacen perforaciones 
más profundas. Los costos de recuperación agobian 
a los gobiernos locales.  Las minas se agotaron, lo 
cual disminuye la disponibilidad de fondos para 
proyectos de administración de la cuenca. Aparece 
una superespecie de tamarisco en la ribera de la 
cuenca superior del río Gila. En estas circunstancias, 
disminuye el valor de las propiedades, lo cual requiere 
de impuestos más elevados. A su vez, la mayor tasación 
impositiva circunscribe quién puede poseer el suelo 
junto al río y cómo se lo gestiona, al igual que el estado 
de protección de este. 

 
ESCENARIO 3
 
Pueblo chico o nacional: control local o federal
Este escenario explora los cambios en las dinámicas 
de los gobiernos federales, estatales y locales, y 
cómo esto afecta al ambiente político.  El nivel de 
coordinación de los cronogramas y recursos locales, 
estatales y federales puede impulsar el futuro. Por 
ejemplo, la autoridad federal puede tener mucha 
influencia o estar prácticamente ausente, según la 
gestión. Las oscilaciones a nivel federal también 
se pueden observar a nivel estatal y local, si la 
demografía refleja nuevas combinaciones de edades, 
etnias, ingresos y niveles de educación. 
Independientemente de esto, la región debe adaptarse 
a su realidad y aplicar mandatos sin financiamiento, 
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Fuente: Mott Lacroix, Hullinger y Fullerton 2014.
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como la Ley de Agua Limpia, la Ley de Agua Potable 
Segura y la Ley de Especies en Peligro de Extinción. 
Mientras tanto, el gobierno federal controla el 46 
por ciento de los suelos de la cuenca superior del 
Gila mediante el Servicio Forestal y la Oficina de 
Administración de Tierras, lo cual limita el control  
local de cómo se administran esas tierras.

Escenario 3a: Aumenta el control local
Los gobiernos federales limitan sus gastos y reducen 
las cargas regulatorias. Se asigna la tarea de gestionar 
la cuenca y las sequías cada vez más intensas que 
anulan la viabilidad de practicar la agricultura en el 
valle a asociaciones entre los gobiernos locales y 
organizaciones religiosas y entidades con y sin fines de 
lucro. La nación está en crisis. La gente quiere empleo 
y crecimiento económico, así que los funcionarios dan 
luz verde a proyectos de deuda y desarrollo a discreción, 
lo cual fomenta expansiones urbanas descontroladas 
y la devastación del hábitat. Las especies en peligro 
de extinción de la cuenca superior del río Gila se ven 
más amenazadas que nunca. Es difícil volver a la 
antigua calidad de vida, lo cual motiva a la mayoría de 
los residentes a involucrarse de forma más activa en la 
planificación y en la política. Esto deviene en un acuerdo 
hídrico con un pueblo tribal, un sistema regional directo 
de reutilización de agua potable y revisiones de políticas 
y programas que fomentan un mercado económico 
atractivo para desarrolladores y para el medioambiente.

Escenario 3b: Aumenta el control federal
El gobierno federal expande su autoridad y establece 
asociaciones de coordinación entre los gobiernos 
federales, estatales y locales para integrar la 
planificación hídrica y del uso del suelo como 
prioridad principal. Los nuevos estándares de 
construcción, restricciones en terrenos anegables, 
planes de uso del suelo y códigos de edificación y 
zonificación generan tensiones entre los organismos 
gestores competidores y locales, que realizan labores 
costosas para adaptar la infraestructura con estilo del 
centro oeste y el noreste a este entorno desértico del 
sudoeste. Las cargas no financiadas para aplicar leyes 
nuevas y más estrictas recaen sobre los gobiernos 
locales. La identidad local la sensación de pertenencia 

se perdieron en favor de los estándares federales de 
educación, salud, administración del medioambiente, 
desarrollo del suelo y otros aspectos. La población 
disminuye.  Las políticas que debían preservar la 
industria agrícola diezmaron la calidad y el suministro 
de agua, lo cual, junto con el cambio climático, no 
hizo más que poner fin a la industria agrícola. Con la 
pérdida de ese suelo, disminuyen la contaminación 
y otros efectos de la escorrentía agrícola, pero 
persiste la tendencia de aplicar agua cada vez más 
salina a suelos salinos.  Gracias al financiamiento 
federal y privado, se está por completar una planta 
desalinizadora, pero la demanda energética y, por lo 
tanto, el costo del agua, implica que el 25 por ciento 
del ingreso promedio de una vivienda se destine 
a impuestos. El problema del subproducto de la 
salmuera persiste, lo cual retrasa el inicio de las 
operaciones de la planta hasta que se encuentre un 
almacenamiento adecuado o una solución para los 
desechos.

ESCENARIO 4
 

Del algodón al polvo: fluctuación del precio del algodón
Cultivar algodón es un ejercicio de incertidumbres.  
Los costos del combustible, la electricidad y los 
servicios afectan a las operaciones. Las políticas 
federales, como la Ley Agrícola, y las normativas, 
como la Ley de Agua Limpia, afectan el rendimiento, 
y las plagas como el gusano rosado y el picudo del 
algodonero representan una amenaza constante. 
El clima, la demanda de consumo y la especulación 
de los productos básicos afectan los precios a nivel 
nacional e internacional. Sin embargo, los productores 
agrícolas están obligados a aceptar el precio de 
mercado. En los condados de Graham y Greenlee, el 
14 y el 48 por ciento de la población, respectivamente, 
trabaja en las industrias agrícola, forestal, de pesca y 
caza, y minera. El algodón es el principal cultivo de la 
región y necesita unos 3.100 metros cúbicos de agua 
cada 0,4 hectáreas, o el equivalente de un año para 
cinco hogares. Estos escenarios exploran lo que podría 
ocurrir en la cuenca superior del Gila si el precio del 
algodón fluctúa demasiado en los próximos 30 años.
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Escenario 4a: Precio del algodón bajo en promedio
Los productores de algodón luchan por mantenerse 
a flote.  Los incentivos federales causan campos en 
barbecho, lo que obliga a los ganaderos a importar 
alimentos. Main Street sufre una caída del empleo 
porque una tormenta en China dispara la especulación 
de un aumento del 42 por ciento en el precio del 
algodón en los Estados Unidos. Algunos productores 
rurales prevenden la cosecha solo para superar un 
año malo, sufren de una plaga de insectos resistentes 
al Bacillus thuringiensis, o ven que el mercado tiene 
oferta adicional debido al aumento de producción por 
parte de las tribus nativas que venden el algodón por 
un precio inferior. La sequía se intensifica. Avivado 
por la demanda de frutas y verduras locales en las 
ciudades en crecimiento, el financiamiento colaborativo 
de infraestructura de distribución y almacenamiento 
ha convertido a la región en un centro de agricultura 
mantenida por la comunidad. El empleo atrae sangre 
joven a las comunidades, y la agricultura mantenida por 
la comunidad se hace rentable, pero ocurren tormentas 
que dañan los campos y las represas de desvío, y, por lo 
tanto, provocan un aumento sorpresivo en el precio del 
algodón. Es difícil encontrar capital. El legado agrícola 
de la zona se romantiza, y las labores de preservación 
dan lugar a campañas que promueven la compra 
nacional y local.  Sin embargo, los desarrolladores y 
las empresas mineras ya compraron algunas de las 
mejores tierras agrícolas de la cuenca y las quitaron del 
circuito de producción, y la tecnología prácticamente 
eliminó el flujo del agua agrícola que regresa al río.

Escenario 4b: Precio del algodón alto en promedio
Es una época dorada para el cultivo de algodón en 
Arizona:  Estados Unidos es uno de los pocos países  
del mundo que aún subsidia y asegura la industria.  
Las inundaciones asolan a los productores australianos 
y del sudeste asiático, pero aquí el rendimiento por 
superficie, los trabajadores y el agua se optimizan con 
la tecnología.  Los productores de algodón se alían 
para lograr una representación fuerte en la legislatura 
estatal y procurarse los suministros, y los fondos del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
mantienen el agua en los campos de algodón. El suelo 
se explota para maximizar las ganancias; el agua, cada 
vez más salina, apenas regresa a la naturaleza o corre 
río abajo. Las campañas para promover la compra de 
productos orgánicos y las asociaciones entre el cáncer 
y el uso de pesticidas estimulan la demanda de algodón 
orgánico, al igual que las tensiones con los productores 

de semillas genéticamente modificadas. Debido a una 
supermaleza que parece invencible se deben aplicar 
más herbicidas y aumenta el nivel de toxinas en el aire, 
el suelo y el agua, pero los productores y los partidarios 
luchan para que el algodón siga siendo uno de los cinco 
mayores atractivos de Arizona (junto con el ganado, los 
cítricos, el clima y el cobre). Los trabajadores migrantes 
forman asentamientos en territorios federales, fuera  
de las ciudades inasequibles. Las sequías siguen 
dañando la cuenca; las autoridades locales carecen  
de la capacidad y las soluciones ante este problema. 

 
RESULTADOS
 
Estrategias sólidas
Para garantizar que se puedan implementar y 
cumplir la visión y la planificación de acciones del 
proceso de XSP, se pueden formalizar asociaciones, 
financiamiento e integración directa con las 
operaciones. GWP se basó en la evaluación de 
referencia, los escenarios y el presupuesto de oferta  
y demanda de agua para fundamentar el plan de 
gestión de la cuenca. El WRRC y Stillwater Sciences 
elaboraron este plan para GWP en 2017 y 2018, con 
financiamiento de la Fundación Walton Family. 

Estas fueron algunas recomendaciones generales para 
la gestión:

1. Convocar a responsables de decisiones para 
abordar los problemas de la cuenca. La gestión de 
la cuenca se fortalece si participan responsables 
de decisiones locales, especialistas y miembros 
de la comunidad. GWP está mejor posicionado 
para convocar grupos diversos y moderar diálogos 
esenciales sobre el estado de la región con el fin 
de alcanzar una visión común de los problemas  
y elaborar soluciones.  

2. Priorizar las zonas más vulnerables a los 
incendios. La amalgama de posesión de 
propiedades y gestión del suelo en la cuenca 
superior del río Gila da lugar a potenciales riesgos 
para las propiedades y la vida silvestre de la 
región. GWP trabajará junto con los propietarios 
y los organismos para estandarizar prácticas de 
gestión y desarrollar un plan multijurisdiccional 
de mitigación de incendios. 
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3. Identificar la infraestructura bajo amenaza 
de desastres naturales. Debido a las viejas 
estructuras y a la ingeniería del siglo pasado 
para el control de la erosión, la cuenca superior 
del río Gila está expuesta a inundaciones y 
otros desastres naturales. Se precisa una 
labor conjunta para identificar estructuras 
comprometidas que representan un gran riesgo 
para la gente, la propiedad o las zonas ribereñas, 
y trabajar en ellas. 

4. Cultivar la próxima generación de 
administradores de la cuenca. La participación 
de la juventud, que ha demostrado ser muy 
efectiva, será el método primordial para que las 
comunidades de la cuenca superior del río Gila se 
involucren y aprendan. 

5. Respaldar las prácticas y políticas de 
conservación. Fomentar iniciativas para instalar 
infraestructura más eficiente en las viviendas, 
reparar pérdidas y enseñar sobre cómo ahorrar 
dinero y conservar el agua. Este tipo de programas 
podrían tener un protagonismo constante en el 
futuro, en particular en zonas donde el nuevo 
crecimiento residencial y comercial podría 
incrementar la demanda de agua y donde no  
se adopta la norma propuesta. 

6. Establecer buenas prácticas para la gestión 
de tierras altas. Usar recursos de la Oficina de 
Administración de Tierras y otros organismos 
federales para desarrollar un conjunto de 
prácticas personalizadas para la región, que 
atiendan factores importantes de estrés en las 
tierras altas y, a su vez, determinen el estado de 
la ribera y la cuenca. 

7. Delinear expansiones para la gestión del río. 
Sobre la base de la propiedad territorial y 
objetivos de gestión alineados, delinear la red de 
gestión y expansiones del corredor fluvial para 
priorizar las tareas de gestión e identificar a la 
entidad responsable (Hullinger 2019).

Progreso e impacto
Este estudio de caso evidencia una serie de 
innovaciones únicas en la gestión y comunicación de 
escenarios complejos. Además, muestra cómo analizar 
y comprender mejor el pasado como punto de partida 
para la planificación del futuro.  Hullinger, uno de los 
autores de los escenarios, destaca que es esencial 
que el conocimiento de los procesos tradicionales 
acompañe a las adaptaciones para optimizar la 
participación del público: “Contar historias para que 
la gente preste atención, pero de modo que también 
pueda hablar de ellas. El objetivo es el pensamiento 
crítico y la comunicación, no solo entre investigadores 
y partes interesadas, sino también entre los distintos 
grupos interesados en el uso del agua. Este proceso 
no habría avanzado solo con los datos o solo con las 
exposiciones” (Hullinger 2019).

La agricultura usa cerca del 90 por ciento del agua 
de la región, pero en el transcurso de la historia, 
los productores rurales nunca participaron en los 
debates sobre los planes de la cuenca. Dado que 
el proceso de XSP incluyó a productores rurales, 
ganaderos, interesados de la minería y gestores de 
políticas que trabajaron codo a codo, cuestionó mitos 
preponderantes en la zona y dio lugar a momentos  
de iluminación sobre las políticas que afectan a  
estos grupos. 

Además, el proceso evidenció brechas controversiales 
y antiguas en la información, por lo cual el WRRC 
elaboró un nuevo recurso para salvar algunas de 
estas grietas históricas de la comunidad: “A Guide 
for Landowners on the Upper Gila River” (Brandau 
et al.  2017). Esta guía es uno de los recursos más 
consultados en el sitio web del WRRC y es una 
aplicación práctica de la recomendación que surgió 
del proceso de XSP para concientizar al público.

El proceso de XSP también sentó las bases para un 
foro anual sobre la cuenca que se organiza desde 2017 
e incorpora lecciones de los escenarios a un entorno 
público, para verificar el estado de los problemas 
primordiales de la cuenca, como planificación del agua 
y el suelo local y federal, efectos climáticos, agricultura 
y ganadería y restauración de la ribera.
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Comisión regional de Atlanta: 
Afilar el enfoque

Planificación del transporte (2016)  
Zona metropolitana de Atlanta, Georgia

CONTEXTO Y PROPÓSITO

Al investigar y desarrollar herramientas para 
mejorar y promover la innovación en la planificación 
del transporte, el Departamento de Transporte 
de los Estados Unidos, la Administración Federal 
de Carreteras (FHWA, por su sigla en inglés) y la 
Asociación Estadounidense de Funcionarios Estatales 
de Carreteras y Transporte desarrollaron el segundo 
Programa Estratégico para la Investigación de 
Carreteras (SHRP2, por su sigla en inglés) para los 
departamentos estatales de transporte, organizaciones 
metropolitanas de planificación (MPO), organismos 
locales y tribales y la división de territorios federales 
de la FHWA. El programa ofrece asistencia federal para 
integrar la investigación comprobada en prácticas 
tradicionales de planificación mediante herramientas 
en línea, capacitación y asistencia financiera y técnica.  
Este corpus de investigación incluye pruebas de 
productos del SHRP2 para mejoras continuas.

La Comisión Regional de Atlanta (ARC, por su sigla en 
inglés), de Georgia, tiene un historial de dos décadas 
de proyectar el transporte del futuro y las condiciones 
de uso del suelo para las MPO de la región, que incluye 
partes de 20 condados y 5,6 millones de personas. La 
ARC ya había evaluado varios escenarios normativos al 
debatir estrategias de inversión para un plan regional 
implementado en febrero de 2016, que esbozaba una 
visión de largo plazo para desarrollar infraestructura 
de primera categoría, una economía competitiva y 
comunidades saludables habitables; pero necesitaba 
más especificidad y consenso en las soluciones. 

Para pulir las políticas y los objetivos del plan,  
en 2016 y luego, nuevamente, en 2017, la ARC optó por  
el enfoque de XSP y tres paquetes de herramientas 
para el proceso de capacidad del SHRP2, tal como  
se detalla en la figura 13.  El subsidio de la ARC como 
parte del SHRP2 para asistir en la implementación 
añadió enfoques exploratorios a decisiones clave 
específicas del proyecto acerca de la visión general,  
y priorizó actividades e, incluso, las necesidades 
únicas de los camiones de carga.  La ARC inició 
esta labor entre los ciclos de actualización del Plan 
Regional de Transporte y el Programa de Mejora  
del Transporte (ARC 2019). 

Al emprender el segundo proceso de XSP, la ARC usó la 
visión regional establecida como punto de partida (sin 
perder de vista el potencial de un futuro dinámico) para 
analizar tendencias que tuvieran el potencial de alterar 
la forma de vivir y viajar en la región de Atlanta; así, 
trazó un rumbo hacia el objetivo en común de ganar el 
futuro. Algunos objetivos secundarios fueron: identificar 
un enfoque modelo basado en el consenso para invertir 
en transporte, promover la integración total de las 
consideraciones sobre el transporte de carga mediante 
la difusión directa a nuevas partes interesadas, y hacer 
un seguimiento del progreso y el impacto con medidas 
de desempeño mejoradas (ARC 2016b). 

Los resultados del proceso “Afilar el enfoque” sentaron 
la base sobre la cual se lanzó la actualización de 
2020 del plan regional de Atlanta, y fueron una 
plataforma potente para aumentar la participación 
del público y fomentar el debate informado durante 
dicha actualización. Si bien este nuevo enfoque de 
visualización se aplicó a una escala relativamente 
pequeña, el subsidio del SHRP2 permitió a la ARC 

El proceso de planificación abarca una variedad 
diversa de temas que se deben abordar desde  
el principio para fundamentar la planificación  
del transporte, la programación y la toma  
de decisiones sobre el proyecto. Algunos temas, 
como medición del desempeño, visualización, 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
asociaciones público-privadas y planificación 
del transporte de carga, siguen evolucionando 
y precisan nuevos datos y procesos de análisis. 
Los responsables de las decisiones, las partes 
asociadas e interesadas y el público en general 
necesitan más información sobre el efecto  
que tienen estos temas en la planificación  
del transporte, la programación y el desarrollo  
de proyectos, a fin de tomar decisiones 
informadas que lleven a resultados exitosos 
(FHWA 2020).



Figura 13

Cómo la ARC usó los paquetes del proceso de planificación del SHRP2 para elaborar productos finales clave
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A continuación se muestra cómo se usaron los paquetes específicos del proceso de planificación del SHRP2, 

junto con los productos finales clave que elaboró la ARC.

Fuente: ARC 2016a.

 CO2 
 
Medidas de 
desempeño para la 
toma de decisiones 
sobre la capacidad 
de las carreteras

 C08
 
Visualización  
del transporte para 
las comunidades

C15 
 
Integrar 
consideraciones 
sobre el transporte 
de carga al proceso 
de planificación sobre 
la capacidad de las 
carreteras

La ARC usó su producto para expandir la lista de factores de desempeño que se utilizan en la toma 
de decisiones sobre el transporte durante la planificación a largo plazo. Las medidas de desempeño 
se personalizaron para que los gestores de políticas regionales y otras personas pudieran comprender 
mejor los resultados potenciales de las decisiones de planificación. Al centrarse en la aplicación 
práctica de las métricas de desempeño, la ARC puede articular mejor los vínculos entre transporte, 
comunidades y economía.

CO2 volumen 1: Mejores prácticas en la medición del desempeño para la toma de decisiones  
sobre el transporte
CO volumen 2: Incorporación de la medición del desempeño al proceso de planificación
Marco de evaluación de proyectos del Programa de Mejoras del Transporte  
(material complementario relacionado; no es un producto final central)

La ARC trabajó con socios clave y gobiernos participantes para desarrollar una visión de la región 
de Atlanta. La ARC integró nuevos enfoques para la planificación de escenarios al Plan Regional de 
Atlanta. Se aplicaron técnicas innovadoras para involucrar a las partes interesadas, como encuestas 
regionales. La planificación de escenarios usó la visión de la región como punto de partida para las 
soluciones y para medir el rendimiento.

CO8 volumen 1: Visión, enfoque y plan para la participación de las partes interesadas
CO8 volumen 2: Proceso de desarrollo de escenarios
CO8 volumen 3: Procedimientos y resultados de la prueba de escenarios
CO8 volumen 4: Abordaje de las incertidumbres y los cambios en el proceso de planificación

Al mismo tiempo, la ARC finalizó una actualización del Plan de movilidad de transporte de 
carga para la región de Atlanta. Esta iniciativa de planificación se ejecutó en paralelo a la labor 
de planificación de largo alcance. Al usar el producto C15, las partes interesadas del sector de 
transporte de carga se acercaron mucho más al proceso de desarrollo del Plan de la región de 
Atlanta. Se amplió la colaboración con las partes interesadas del sector de transporte de carga 
para incorporar a MPO adyacentes, el Departamento de Transporte de Georgia y partes interesadas 
esenciales de la megarregión del Piedemonte.

C15 volumen 1: Mejora de la integración del transporte de carga al proceso de planificación  
Informe de resumen sobre el intercambio entre pares de los modelos regionales de cooperación: 
planificación del transporte de carga y cooperación regional en la megarregión del Piedemonte 
Atlántico (material complementario relacionado; no es un producto final central)
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desarrollar por completo mensajes y descripciones 
de escenarios que interpelaran al público local de 
funcionarios electos, personal del sector de transporte, 
especialistas académicos y el equipo de la ARC. 

El informe posterior de la ARC indicó:

[La XSP] se usó para afilar el enfoque y obtener 
más consenso, y así lograr una visión compartida 
de lo que es “ganar el futuro” en la región de 
Atlanta. Al comenzar el proceso de visualización 
ahora, añadimos recursos fundamentales a la 
próxima actualización del plan de largo alcance.  
Para cuando implementemos la actualización de 
2020, tendremos un enfoque más certero sobre 
las causales principales que podrían afectar 
nuestra capacidad de ganar el futuro. De modo 
similar, estaremos bien parados para aumentar 
aun más la capacidad de elaborar un plan de 
largo alcance que refleje las políticas declaradas 
de la región y haga coincidir las prioridades 
claras de inversión con el progreso mensurable 
hacia los objetivos más amplios (ARC 2016a).

Por lo tanto, el proceso de XSP no solo guio a los 
planificadores, sino que además ofreció datos 
para realizar más modelados e involucrar a partes 
interesadas de forma interactiva (como un juego en 
línea, un pódcast y una cena social), y fundamentar el 
Plan Regional de Transporte de 2020 (ARC 2020).

Ámbito y escala
El ámbito de este proyecto es alcanzar una visión 
regional del futuro e identificar métricas de 
desempeño para adaptarlas. La FHWA también tenía 
interés en mejorar los paquetes de herramientas 
para el proceso de capacidad del SHRP2. La escala 
fue la región de Atlanta (MPO), con un horizonte de 
planificación de unos 30 años.  

PREGUNTA DE ENFOQUE

¿Cómo podemos probar la resiliencia de 

nuestras estrategias de planificación 

para perfeccionar las metas de transporte 

regional y de uso del suelo?

METODOLOGÍA
 
El proceso de la ARC se diferenció del marco 
tradicional descrito en los capítulos 2 y 3. Un equipo 
consultor trabajó en una línea de tiempo de 18 meses 
(figura 14) y utilizó tres herramientas distintas en 
tres etapas para involucrar a partes interesadas, 
como personal técnico, funcionarios, conductores 
de transporte de carga, entre otros. Tras preguntar 
“¿Dónde estamos ahora?” y “¿Qué podría deparar el 
futuro?”, logró aprobar un marco de escenarios. 

La ARC usó la metodología de modelos de 
Visualización del transporte para las comunidades 
(C08, ver recuadro) y las guías PlanWorks de la FHWA, 
que incluyeron un proceso paso a paso, estudios 
de caso y herramientas en línea para consensuar 
las visiones, soluciones y métricas (ARC 2017). Sin 
embargo, el equipo del proyecto de la ARC notó que 
se necesitaba un enfoque más flexible y menos lineal 
para lidiar con las crecientes incertidumbres y el ritmo 
del cambio.

En vez de definir los factores como seguros o inciertos, 
y, luego, usar las incertidumbres para enmarcar los 
escenarios, el equipo se basó mucho en las ideas, los 
recursos y las herramientas del informe 750 Foresight 
Series del Programa Nacional de Investigación 
Cooperativa de Carreteras (NCHRP, por su sigla en 
inglés), publicado por la comisión permanente de 
investigación de la Asociación Estadounidense de 
Funcionarios Estatales de Carreteras y Transporte, que 
se muestra en la figura 15. En los seis informes y un 
conjunto de recursos que permiten tomar medidas se 
cubren dificultades estratégicas a las que se enfrenta 
el transporte y se estudian factores e incertidumbres 
relacionados con el transporte de carga, el cambio 
climático, la tecnología, la sostenibilidad, la energía  
y la demografía.

Además, usaron herramientas de planificación con 
bocetos para mostrar mejor los efectos de los factores 
identificados, y prefirieron estas herramientas más 
ágiles a los modelos más complejos, que tardan 
mucho en generar resultados. Usaron la herramienta 
de análisis de escenarios Impacts 2050 para modelar 
una serie de datos sociodemográficos y los efectos 
en el transporte (NAS 2014). Luego, Impacts 2050 
generó cuatro escenarios predefinidos, con datos 
demográficos que la ARC usaría para otro modelado.
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Figura 14 

Proceso de planificación de la ARC

Fuente: ARC 2016b.
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VOLUMEN 1:
   
TRANSPORTE DE CARGA

Preparación 
de los organismos 
estatales de 
transporte para 
un futuro energético 
incierto

Los efectos de 
la sociodemografía 
sobre la demanda 
futura de traslados

Organizar los organismos 
de transporte para 
fomentar una sociedad 
sostenible.

Identificar y evaluar 
respuestas estratégicas 
para una variedad de 
escenarios energéticos 
futuros.

Visualizar y modelar 
los efectos de los 
cambios demográficos 
sobre el transporte.

VOLUMEN 2:
   
CAMBIO CLIMÁTICO

VOLUMEN 3:
   
TECNOLOGÍA

VOLUMEN 4:
   
SOSTENIBILIDAD

VOLUMEN 5:
   
ENERGÍA

VOLUMEN 6:
   
SOCIODEMOGRAFÍA

Cambios económicos 
que guiarán el futuro 
del transporte 
de carga

El cambio climático 
y el sistema de 
carreteras: impacto 
y enfoques para 
adaptaciones

Aceleración de 
tecnologías futuras 
para mejorar el 
rendimiento del 
sistema de transporte

La sostenibilidad 
como un principio 
organizador para 
los organismos 
de transporteExplorar y planificar

el futuro del transporte
de carga con un caja
de herramientas de 
escenarios.

Cómo prepararse 
para eventos climáticos 
extremos.

Elegir las inversiones 
adecuadas en tecnología 
en momentos oportunos.

Fuente: NAS 2020.

Figura 15

El informe 750 Series del NCHRP desarrolló herramientas para la planificación de escenarios,  
adaptadas para una serie de temas

Hoy, los procesos contemporáneos de planificación del 
transporte van más allá de los temas de las conexiones 
o el diseño, consideran la habitabilidad de la comunidad 
y una multitud de asuntos vinculados entre sí. Por lo 
tanto, la visualización de la comunidad se ha convertido 
en una fuente importante de información para estos 
procesos, porque rige las decisiones correctas sobre 
infraestructura, que hacen hincapié en la competitividad 
económica, la administración del medioambiente y 
los recursos de la comunidad, y a la vez mejoran los 
resultados de los proyectos sobre el transporte.

A pesar de su potencial, los procesos de visualización 
tienden a presentar resultados de alto nivel orientados 
a las políticas que suelen ser difíciles de incorporar a 
labores de planificación puntuales y específicas del 
proyecto.   Como resultado, los profesionales aún no 
adoptan con uniformidad la visualización como respaldo 
de la planificación del transporte, y esta sigue siendo una 
práctica sin definir, aunque cada vez más popular en todo 
el país.

En respuesta a este desafío, Visualización del transporte 
para las comunidades (C08) desarrolló un nuevo conjunto 
de herramientas de visualización que incluye un enfoque 
por modelos, un proceso paso a paso y estudios de caso, 
junto con una guía y un sitio web para generar consenso  
y resultados en común en los proyectos de transporte. 

Unas dos veces al año, el Programa de Asistencia para 
la Implementación de la FHWA recibe solicitudes de 
departamentos de transporte de algunos estados, MPO 
 y otros organismos que están implementando soluciones 
del SHRP2.   Los tres objetivos principales de proveer 
estas herramientas son ahorrar tiempo, ahorrar dinero  
y salvar vidas, al mejorar el modo en que los organismos 
y las partes interesadas planifican, diseñan, construyen 
y operan la infraestructura. Algunos de los beneficios 
que se buscan son diseños rentables para obtener 
soluciones más veloces y duraderas, conservación del 
pavimento, mejoras de las capacidades, administración 
del medioambiente, respuesta a incidentes y gestión de 
proyectos grandes y complejos (FHWA 2020).

VISUALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PARA LAS COMUNIDADES (C08)
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Los miembros del comité asesor de partes 
interesadas evaluaron los factores que acabarían en 
cada uno de esos futuros, compararon los distintos 
resultados y modificaron algunas de las inferencias 
del Informe 750 del NCHRP para reflejar mejor su 
contexto local. Los escenarios se definieron con 
mayor profundidad mediante tecnología y calibración, 
en un trabajo conjunto con Regional Economic 
Models Inc. (REMI) y el Modelo de Planificación 
Estratégica Regional (RSPM, por su sigla en inglés), 
una herramienta ágil de código abierto para probar 
escenarios que evalúa los impactos relacionados con 
el transporte (NCHRP 2020).

Este proceso produjo exposiciones de escenarios 
detalladas, un análisis del modelado y una 
herramienta en línea que calcula la probabilidad de 
las tendencias y evalúa cómo se alinean los futuros 
alternativos con las respuestas de los usuarios. 
Finalmente, se combinarán los resultados de ambos 
modelos con las exposiciones para crear cuatro 
futuros alternativos diferentes que fundamentarán el 
Plan Regional de Transporte de 2020 y sus objetivos. 

Los participantes coincidieron en que este enfoque 
marcó una nueva generación de métodos de 
visualización:

Al presentar una variedad de futuros 
alternativos a la junta directiva y las partes 
interesadas por fuera de la actualización 
formal del plan, hubo más oportunidades para 
establecer las bases de lo que sería “ganar 
el futuro” como visión general para la región 
de Atlanta.  Mientras comienza la próxima 
actualización del plan, existe la oportunidad 
de tener un diálogo más informado sobre 
objetivos específicos de políticas y su 
pertinencia para mitigar o aprovechar 
tendencias existentes y causales principales. 
Este nuevo marco de planificación 
exploratoria nos está permitiendo afilar el 
enfoque y al mismo tiempo ampliar la lente 
para visualizar políticas de planificación e 
inversiones posteriores en transporte desde 
una nueva perspectiva (ARC 2016a).

RESUMEN DE DECISIONES
 
Causales
Para involucrar a las partes interesadas del área 
técnica, la ARC se basó en un proceso de encuestas 
en línea de dos vueltas y una sesión de trabajo de la 
junta directiva para pulir las causales principales. 
La primera encuesta en línea se difundió entre 60 
académicos, futurólogos y especialistas nacionales. 
Se realizó otro ajuste y se difundió una segunda 
encuesta entre partes interesadas locales. Tras 
comparar y reunir los comentarios, la ARC creó un 
conjunto final de nueve causales de cambio, que se 
presentan en la figura 16.

Certezas e incertidumbres críticas
En vez de pedir a los participantes que definieran 
las certezas e incertidumbres críticas, el equipo del 
proyecto creó cuatro eventos o resultados viables para 
cada causal y los imprimió en tarjetas de juego (en la 
figura 17 se muestra un ejemplo). 

Se analizaron los posibles efectos de cada escenario 
sobre el transporte mediante distintas herramientas 
de modelado. Los resultados del modelo de REMI no 
se pudieron validar, así que el personal de la ARC se 
centró en los resultados variables del RSPM que les 
resultaron más críticos y próximos. 
 
Estos son algunos resultados y métricas que se 
seleccionaron para analizar: 

•  kilómetros recorridos en vehículo por día  

(per cápita);

•  horas de demora por vehículo (per cápita);

•  traslados anuales en transporte (per cápita);

•  traslados anuales a pie y en bicicleta (per cápita);

•  costo social anual de traslados en vehículo  

(por hogar);

•  costo anual de funcionamiento de vehículo  

(per cápita); y
•  emisiones anuales de CO2 (per cápita y en 

general) (ARC 2016b).



Vehículos 
autónomos

Envejecimiento 
de la población
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Figura 17

Resultados viables para el futuro de los vehículos autónomos en la región de Atlanta

Las pruebas para tantear el terreno 
terminan siendo un desastre y el Congreso 
proscribe el funcionamiento de los 
vehículos autónomos que transportan 
gente en la vía pública. Las entregas
remotas con drones están permitidas.

En general, las pruebas para tantear el terreno 
son satisfactorias, pero presentan fallos 
técnicos de seguridad menores que aún no 
se erradicaron del todo. A la mayoría de las 
personas no les preocupa y la tecnología 
se adopta, pero no de forma universal, 
lo cual genera una flota mixta.

Los resultados de las pruebas para tantear 
el terreno son ambiguos, lo que genera 
escepticismo en el público con respecto 
a la tecnología. Los vehículos autónomos 
están permitidos en determinados entornos 
circunscritos y en pocos estados, pero no 
se implementaron de forma generalizada.

Las pruebas para tantear el terreno superan 
todas las expectativas y el público está muy 
entusiasmado. La tecnología se adoptó 
de forma prácticamente integral, pero en 
las calles aún quedan unas pocas personas 
que sienten nostalgia y solo disfrutan 
de conducir.

VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
(La muerte de un sueño)

VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
(Potencial interrumpido)

VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
(El mejor invento después del pan de molde)

VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
(Medio lleno y medio vacío)The proving ground trials are gen-

erally successful, but minor securi-
ty glitches have not been eradicat-
ed fully. Most people are not con-
cerned and the technology is em-
braced, although not universally, 
resulting in a mixed fleet.

The proving ground trials 
produced mixed results that made 
the public skeptical of the technol-
ogy. Autonomous vehicles are per-
mitted in certain contained environ-
ments and in a small number of 
states, but not widely adopted. 

The proving ground trials are suc-
cessful beyond anybody’s expecta-
tions and the public is very enthusi-
astic. Adoption of the technology is 
nearly universal, but a few nostalgic 
individuals who simply enjoy driving 
remain on the roads. 

The proving ground trials end in 
disaster and Congress outlaws the 
operation of autonomous vehicles 
carrying people on public ROW. 
Remote drone deliveries are still 
allowed. 

The proving ground trials are gen-
erally successful, but minor securi-
ty glitches have not been eradicat-
ed fully. Most people are not con-
cerned and the technology is em-
braced, although not universally, 
resulting in a mixed fleet.

The proving ground trials 
produced mixed results that made 
the public skeptical of the technol-
ogy. Autonomous vehicles are per-
mitted in certain contained environ-
ments and in a small number of 
states, but not widely adopted. 

The proving ground trials are suc-
cessful beyond anybody’s expecta-
tions and the public is very enthusi-
astic. Adoption of the technology is 
nearly universal, but a few nostalgic 
individuals who simply enjoy driving 
remain on the roads. 

The proving ground trials end in 
disaster and Congress outlaws the 
operation of autonomous vehicles 
carrying people on public ROW. 
Remote drone deliveries are still 
allowed. 

The proving ground trials are gen-
erally successful, but minor securi-
ty glitches have not been eradicat-
ed fully. Most people are not con-
cerned and the technology is em-
braced, although not universally, 
resulting in a mixed fleet.

The proving ground trials 
produced mixed results that made 
the public skeptical of the technol-
ogy. Autonomous vehicles are per-
mitted in certain contained environ-
ments and in a small number of 
states, but not widely adopted. 

The proving ground trials are suc-
cessful beyond anybody’s expecta-
tions and the public is very enthusi-
astic. Adoption of the technology is 
nearly universal, but a few nostalgic 
individuals who simply enjoy driving 
remain on the roads. 

Fuente: ARC 2016b.

Fuente: ARC 2016a.
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Fuente: ARC 2016a. 

El grupo de trabajo se dividió en cuatro grupos, uno 
para cada escenario (que no se les reveló), y se les 
entregaron las tarjetas. Los participantes seleccionaron 
las tarjetas con los resultados que, según creían, 
reflejaban mejor su perspectiva del escenario; así, se 
pulieron más las cuatro exposiciones de escenarios. 
Luego, la ARC usó los gráficos y los diagramas de 
radar para transmitir los datos y las implicaciones de 
cada escenario según cuatro resultados clave para el 
transporte. De esta manera, los gestores de políticas 
podían ver qué futuros serían los mejores. 

Desarrollar escenarios para acompañar el crecimiento
Al reunir todos los resultados, como se muestra en 
la figura 18, los miembros del comité rector pudieron 
ver qué escenarios preferían los participantes y 
comprender mejor las visiones de referencia acerca de 
los futuros que esperaban los residentes de la región 
de Atlanta. 

Luego, los participantes debatieron las causas y los 
efectos de los escenarios deseables e indeseables, y 
cómo hacer ingeniería inversa con estrategias sólidas 
para llegar a un gran abanico de futuros potenciales.  
Además, intentaron comprender mejor los indicadores 
y se centraron en actividades de políticas realistas y 
prácticas a nivel local, regional y estatal.

Las conversaciones se centraron en las causales 
de cambio de ciertas métricas. Por ejemplo, los 
participantes consideraron que el aumento de 
traslados en transporte público, a pie y en bicicleta 
del escenario “Crecimiento ecológico” se debía a las 
importantes inversiones en nueva infraestructura 
de transporte y a la implementación de cargos por 
congestión. Pero, a pesar del aumento de pasajeros 
que también se observó en el escenario “Fuertes 
vientos en contra”, el alto nivel de emisión de CO2 
per cápita acentuó lo primordial que es la tecnología 
vehicular para mejorar la calidad del aire. Las 
diferencias abismales entre los escenarios destacan 
la importancia de adaptarse de forma objetiva a las 
estrategias, sopesarlas y compararlas.

Este ejercicio garantizó que los miembros del comité 
sintieran comodidad con los aportes en general de 
redacción, conceptos y modelado que se llevarían 
al proceso del Plan Regional de Transporte de 2020.  
Cuanta más especialidad y conocimientos tenían, 
mejor era el diálogo resultante sobre cómo sería ganar 
el futuro en los escenarios. Este enfoque interactivo 
sirvió de ejemplo para el sitio web Future Focus ATL y 
el juego en línea de la ARC, en el que los miembros de 
la comunidad seleccionan qué creen que ocurrirá en el 
futuro y exploran escenarios según esas percepciones 
(ARC 2020). 

Figura 18

Suma de expectativas  
de los participantes de “Afilar  
el enfoque” sobre cuáles son  
los escenarios futuros más 
probables
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DESCRIPCIONES DE ESCENARIOS

Los escenarios de la ARC destacaron la incertidumbre 
del futuro y la importancia de probar cambios masivos 
en un abanico amplio de futuros alternativos posibles 
(figura 19). 

Las exposiciones de escenarios desarrolladas en este 
proceso se pulieron más para Future Focus ATL. Según 
el juego en línea, la mayoría de los residentes prevén 
que el futuro será “A toda marcha” (ARC 2020).

Crecimiento ecológico
El mundo se puso muy ecológico. El debate sobre 
desarrollo o medioambiente se resolvió, y la 
sostenibilidad ganó el primer lugar en la conciencia de la 
gente. Al hacer hincapié en el crecimiento ecológico, las 
nuevas prioridades económicas, sociales y de transporte 
de la zona metropolitana de Atlanta evidencian una 
fuerte ética medioambiental. Esta región, que alguna  
vez fue el símbolo de los patrones de desarrollo con  
alto consumo de recursos, hoy representa un modelo  
de protección de los recursos naturales.

Fuertes vientos en contra
La inestabilidad mundial afecta a la zona 
metropolitana de Atlanta de modos muy diversos.  
El crecimiento demográfico se redujo, la economía 
está estanca y los eventos climáticos extremos son  
la nueva norma. La incertidumbre exige un nuevo 
rumbo para la zona.

Reina la tecnología
La zona metropolitana de Atlanta, antes conocida por 
su dulce encanto sureño, ha cambiado. Los avances 
tecnológicos mejoran mucho la calidad de vida de los 
residentes que tienen los medios para aprovechar las 
innovaciones.  Abundan los vehículos autónomos, la 
energía renovable y los robots fiables. Sin embargo, 
los cambios no benefician a toda la gente, y algunas 
de las comunidades más marginadas de la región 
se quedaron atrás a medida que la brecha digital 
aumenta y la automatización reemplaza el trabajo  
de las personas menos capacitadas.

A toda marcha
La zona metropolitana de Atlanta siguió presentando 
un crecimiento intensivo y constante. Las preferencias 
actuales para el estilo de vida y el retorno económico 
de las inversiones a corto plazo impulsan los patrones 
de desarrollo, pero la región tarda en responder a los 
cambios demográficos importantes a largo plazo.  
Con 9,2 millones de habitantes, la región superó a  
San Francisco, Washington y Houston, y es la sexta zona 
metropolitana más grande del país. Las tendencias 
observadas en las primeras dos décadas del s. XXI 
perduran, pero a un ritmo moderado (ARC 2020). 

RESULTADOS

Estrategias sólidas
La ARC publicó el Plan Regional de Transporte en 
febrero de 2020, en donde se enfatiza la adaptación, 
fundamentada con datos críticos arrojados por las 
métricas de desempeño. Algunos de los objetivos son:

•  igualdad y resultados equitativos;

•  resiliencia de la infraestructura de transporte;

•  inversiones para un centro habitable  

 y orientadas al transporte;

•  más seguridad y avance hacia la meta de  

cero muertes;

•  planes para financiamiento federal limitado;

•  planes para transporte de carga multimodal; y

•  planificación y fijación de objetivos basadas  

en el desempeño.

Además, el comité asesor recomendó seguir 
evaluando y desarrollando herramientas para compilar 
más métricas sobre igualdad, salud, medioambiente 
y educación. El informe añadió: “Aunque la región se 
enfrente a ‘Fuertes vientos en contra’ o promueva el 
‘Crecimiento ecológico’, se fortalecerá si se prepara 
para diversos resultados y fomenta políticas alineadas 
con las métricas que las partes interesadas de 
la región quieren ver.  Puede que el camino tenga 
obstáculos inesperados, pero la visión debería ser 
constante” (ARC 2016b).



Figura 19

Exposiciones de escenarios usadas en Future Focus ATL

Fuente: ARC 2016b.

La inestabilidad mundial afecta a la zona metropolitana de 

Atlanta de modos muy diversos. El crecimiento demográfico 

se redujo, la economía está estanca y los eventos climáticos 

extremos son la nueva norma. La incertidumbre exige un nuevo 

rumbo para la zona. 

La sostenibilidad ganó el primer lugar en la conciencia de 

la gente. Al hacer hincapié en el crecimiento ecológico, las 

nuevas prioridades económicas, sociales y de transporte de 

la zona metropolitana de Atlanta evidencian una fuerte ética 

medioambiental. Esta región, que alguna vez fue el símbolo de 

los patrones de desarrollo con alto consumo de recursos, hoy 

representa un modelo de protección de los recursos naturales.

Los avances tecnológicos mejoran mucho la calidad de vida de 

los residentes de la zona metropolitana de Atlanta que tienen los 

medios para aprovechar las innovaciones.  Abundan los vehículos 

autónomos, la energía renovable y los robots fiables. Sin embargo, 

el ritmo de cambio implicó consecuencias negativas para algunas 

de las comunidades más marginadas de la región: la brecha 

digital aumenta y la automatización reemplaza el trabajo de las 

personas menos capacitadas.

“A toda marcha” es el reflejo más fiel de los pronósticos y las 

proyecciones actuales: las tendencias presentes en las primeras 

dos décadas del s. XXI perduran, pero a un ritmo moderado.    

“A toda marcha” es tal como están las cosas hoy. Las preferencias 

actuales para el estilo de vida y el retorno económico de las 

inversiones a corto plazo impulsan los patrones de desarrollo, 

pero la región tarda en responder a los cambios demográficos 

importantes a largo plazo.

STAPLETON  |  PLANIFICACIÓN EXPLORATORIA DE ESCENARIOS   |    65



66   |    INSTRUCTIVO  |  INSTITUTO LINCOLN DE POLÍTICAS DE SUELO

Progreso e impacto
Con “Afilar el enfoque”, la ARC se basó en aprendizaje 
en tiempo real, revisiones de especialistas y análisis 
técnico para transmitir la importancia de estar al día 
con los desafíos mundiales y los cambios tecnológicos 
minuto a minuto, en vez de década a década. En el 
proceso, también aprendió a activar el diálogo sobre 
políticas de planificación a largo plazo, mejorar la 
evaluación y la priorización de proyectos y afrontar 
las incertidumbres y los cambios inherentes a la 
planificación del futuro, que son resultados ideales para 
todo proceso de XSP.  Los líderes del proyecto también 
notaron que los procesos de planificación de escenarios 
más sólidos necesitarían una tecnología mejor, que 
pudiera dar información sobre varios indicadores clave 
de desempeño, como objetivos de transporte, economía, 
igualdad, medioambiente y salud (ARC 2016b).

Future Focus ATL, un conjunto de herramientas 
interactivas de participación implementado en la 
actualización del plan de 2020, llevó la planificación 
de escenarios a un nuevo público y de nuevas 
formas; debería provocar más modernizaciones para 
involucrar a las partes interesadas y al público. La 
ARC pidió a los residentes de la región que imaginaran 
el año 2050 y respondieran una serie de preguntas 
que invitaban a reflexionar acerca de las siguientes 
plataformas y espacios:

•  What’s Next ATL: el episodio de un pódcast, 
“Ayudar a planificar para el futuro”, examina los 
nueve factores y explica el juego en línea y el 
proceso de planificación cabal a largo plazo. 

•  FutureFocusATL: juego en línea en el que se 
selecciona el futuro que resulta más probable 
al evaluar y clasificar los resultados posibles de 
cada factor. Involucra a las personas y, al mismo 
tiempo, brinda información a los funcionarios 
mediante una encuesta sobre la opinión pública. 

•  Cenas cívicas: experiencias más íntimas, 
emocionantes y memorables, organizadas por  
la ARC y otras partes para que la gente comparta 
historias sobre las dificultades e ideas de 
soluciones. 

•  Jornadas de puertas abiertas: seis reuniones 
improvisadas vivenciales y envolventes, 
distribuidas por la región, para involucrar a partes 
interesadas mediante muestras interactivas en 
galerías, como “Living Infographics”, en las que la 
gente une cuerdas para representar el traslado 
al trabajo y las opciones de transporte deseadas, 
realiza actividades de presupuesto por color, 
comparte historias personales sobre el transporte 
y documenta sus acciones en una cabina de fotos. 

•  Improvisación adolescente: un espectáculo en 
el que los adolescentes locales visualizan la 
metrópolis de Atlanta en 2050, cuando serán 
personas de mediana edad, para fomentar un 
debate estructurado entre el público adulto.  
Esto sirve para reducir las brechas generacionales 
e involucrar a los jóvenes en la planificación  
(ARC 2020).
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Centro Nacional para el 
Crecimiento Inteligente: 
Involucrar al futuro:  
Baltimore-Washington 2040
Sostenibilidad regional (2018)  
Baltimore, Maryland, y Washington D. C.

CONTEXTO Y PROPÓSITO

En abril de 2018, el Centro Nacional para el 
Crecimiento Inteligente de la Universidad de Maryland 
publicó un informe que esbozaba cuatro escenarios 
futuros posibles para la región de Baltimore-
Washington, y cómo podrían afectar la calidad de 
vida en todo el estado. Este proyecto emblemático 
de cinco años, Perspectivas para la Sostenibilidad 
Regional del Mañana (PRESTO, por su sigla en 
inglés), demuestra cómo las respuestas regionales 
a incertidumbres de gran escala (como los vehículos 
autónomos, el precio alto del combustible y las 
regulaciones gubernamentales) podrían alterar el 
estado económico, social y medioambiental.
 
El proyecto es el primer intento del centro de abordar 
la sostenibilidad de la región a largo plazo con el 
uso de modelos avanzados y técnicas de análisis de 
escenarios. También fue la primera vez que el Centro 
Nacional para el Crecimiento Inteligente (NCSG, por 
su sigla en inglés) vinculó los factores de economía, 
transporte y uso del suelo con los resultados 
medioambientales y de igualdad, al conectar el tiempo 
de traslado con las emisiones de gases de efecto 
invernadero, o las tendencias de vivienda con la carga 
de nutrientes en las cuencas (nutrientes que ingresan 
al ecosistema desde varias fuentes antropogénicas 
y no antropogénicas, lo cual estresa los ecosistemas 
de agua dulce y de estuarios). El informe resultante, 
Engaging the Future: Baltimore-Washington 2040 
(Involucrar al futuro: Baltimore-Washington 2040), 
analiza el marco de pruebas de futuros de PRESTO 
y, en particular, la comparación de los cuatro futuros 
viables en función de un futuro de referencia basado 
en tendencias, que proyecta lo efectos de los planes, 
políticas y factores causantes actuales.

Con el apoyo de fondos de la Fundación Town Creek 
y el Centro Nacional de Síntesis Socioeconómica, 
el equipo de PRESTO se propuso fomentar una 
conversación basada en la ciencia sobre la 
sostenibilidad regional.  Evaluaron los factores 
causantes externos más importantes (externos a la 
región o que esta no podía controlar) que darían forma 
al futuro de la región, como el precio de la energía, 
el índice de desarrollo tecnológico y el nivel de 
intervención del gobierno en las políticas de uso del 
suelo, y usaron un conjunto avanzado de herramientas 
de datos y análisis para desarrollar los escenarios y 
determinar qué políticas eran sólidas en todos los 
futuros potenciales para promover una estrategia de 
desarrollo sostenible en toda la región.

El Dr. Gerrit-Jan Knaap, director del Centro Nacional 
para el Crecimiento Inteligente, indicó que, al pensar 
en la megarregión, el centro pudo “ir más allá de los 
problemas a microescala, como vecindarios aptos 
para andar a pie, desarrollo orientado al transporte 
y conservación oportunista del suelo, y pensar en 
problemas sistémicos de gran escala, como tecnología 
del transporte, precio de la energía y patrones 
regionales de desarrollo” (Sharma 2018). Al ser esta la 
única organización de la región que respondía a estos 
problemas a nivel multiestado, los líderes del proyecto 
estaban ansiosos por generar un impacto (NCSG 2018).

Ámbito y escala
El ámbito del proyecto fue modelar indicadores de 
sostenibilidad para analizar las estrategias más 
eficaces, eficientes y sólidas que mejorarían el 
desempeño de la región. Algunos de los 26 indicadores 
eran: acceso a oportunidades, emisiones atmosféricas 
(incluidos los gases de efecto invernadero), 
productividad económica, consumo de energía, 
vivienda, uso del suelo y carga de nutrientes en masas 
de agua, población y transporte. 

La escala fue la región ampliada de Baltimore-
Washington, que se muestra en la figura 20 y en la cual 
se estima que, para 2040, habrá unos nueve millones 
de habitantes (NCSG 2014).
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PREGUNTA DE ENFOQUE

¿Qué se puede y debe hacer para lograr  

un futuro más sostenible hacia 2040 para 

la región de Baltimore-Washington?

METODOLOGÍA

Para el proceso del Centro Nacional para el 
Crecimiento Inteligente, se formó un comité asesor 
científico que tuvo cuatro reuniones, algunas divididas 
en dos partes, como se ilustra en la figura 21, la 
primera, para consensuar las recomendaciones y 
decisiones, la segunda, para preparar las reuniones 
posteriores y el trabajo entre ellas.

El comité asesor científico evaluó los factores 
primordiales para impulsar la sostenibilidad regional 
y los posibles resultados. Luego, el equipo desarrolló 
cuatro escenarios divergentes para el futuro de la 
región, los probó y los ajustó con un conjunto integrado 
de modelado que vinculaba causales económicas, 
de uso del suelo y de transporte a los resultados 
medioambientales y de igualdad. El modelado fue una 
parte importante del trabajo del centro.

Fueron centrales el Modelo de Transporte Estatal 
de Maryland (MSTM, por su sigla en inglés) y el 
Orquestador Simple e Integrado para el Uso del Suelo 
(Universidad Técnica de Múnich 2018). El MSTM, 
financiado por la Administración Estatal de Carreteras 

de Maryland, se desarrolló entre 2010 y 2013 con la 
empresa de ingeniería y diseño Parsons Brinckerhoff, 
y se basó en los datos de las MPO de Washington y 
Baltimore. Fue el primero en integrar dos grandes 
zonas metropolitanas en un modelo de traslados único 
e integral.  El Orquestador Simple e Integrado para el 
Uso del Suelo es un modelo de uso del suelo sencillo 
pero potente, totalmente integrado con un modelo de 
demanda de traslados para representar el ciclo de 
devoluciones entre el uso del suelo y el transporte.  
Es decir: “la ubicación de las viviendas y los empleos 
se usa como destino del viaje para generar datos sobre 
demanda de traslados, y las accesibilidades del modelo 
de demanda de traslados afectan las decisiones de 
reubicación” (Universidad Técnica de Múnich 2018). 
Tanto el Modelo de Transporte Estatal de Maryland 
como el Orquestador Simple e Integrado para el Uso del 
Suelo simulan los resultados entre el uso de la red de 
transporte y las decisiones de ubicación de las viviendas. 
Para extender los modelos de traslado regional y uso del 
suelo, el Centro Nacional para el Crecimiento Inteligente 
los acopló con modelos de cobertura del suelo, carga de 
nutrientes y emisiones móviles y de edificios. 

A medida que los investigadores avancen con el conjunto 
de modelos, conectarán una Herramienta de Modelado 
Integral de Impacto del Transporte y la Salud al modelo 
de transporte y emisiones, para conocer los efectos en 
la salud de las decisiones que tome la región sobre el 
transporte.



Figura 20 

Mapa de la región Baltimore-
Washington, con el modelo 
extensivo de demanda 
de traslados del NCSG 
superpuesto, que abarca 
una superficie mayor para 
incluir los efectos de los 
traslados desde los estados 
adyacentes y hacia estos

Fuentes: NCSG 2014.
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Figura 21

El proceso paso a paso que se usó en PRESTO
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RESUMEN DE DECISIONES 

Causales
Este proceso se basó en un rango de resultados, 
centrados en 15 indicadores primarios, para comparar 
los cuatro escenarios en función de la referencia, 
como se muestra en la figura 22. Los datos ingresados, 
entre otros, fueron: índices de empleo y ubicaciones; 
renovación de edificios; capacidad de desarrollo; 
tecnología, capacidad y costos operativos de 
vehículos; y carga de nutrientes en las cuencas.

Certezas e incertidumbres críticas
El proceso de XSP particular para este proyecto no 
identificó explícitamente certezas o incertidumbres 
críticas, sino que el modelado generó escenarios 
que dependían de las incertidumbres relativas a la 
automatización, la desregulación, la escasez (de 
empleos, agua, vivienda, equipo de protección personal 
o PPE, acceso, etc.) y la tecnología de sostenibilidad. En 
varios talleres con partes interesadas especializadas se 
identificaron los factores causantes y sus correlaciones. 
Esto brindó la materia prima para desarrollar la matriz 
de tres por tres que estructuró los escenarios.

Desarrollar escenarios para acompañar el crecimiento
Con las tendencias actuales, PRESTO presentó 
un escenario de referencia con una proyección de 
crecimiento para la región de 616.000 viviendas y 
1.451.000 empleos entre 2015 y 2040. Se previeron 
312.000 viviendas adicionales que se ubicarían fuera de 
la región, con muchos empleados que viajarían hacia 
ella. Casi el 45 por ciento del crecimiento del empleo 
se daría en los suburbios internos, impulsados por la 
expansión de la educación, la atención médica y los 
servicios científicos y técnicos. A ello siguió el aumento 
de las viviendas, con un 54 por ciento en los suburbios 
internos. Los corredores existentes siguieron creciendo 
hasta que el desarrollo en los suburbios internos llegó a 
su máxima capacidad, y el crecimiento se trasladó a los 
centros urbanos y los condados periféricos. 

Dos de los impactos más tangibles del crecimiento 
continuo en la región serían el aumento de precios 
de las viviendas y el empeoramiento de los 
embotellamientos. En el escenario de referencia, el 
precio de las viviendas aumentó de forma considerable 
en los suburbios internos, en particular aquellos con 
severas restricciones de crecimiento. A medida que esas 
jurisdicciones agotaran los espacios de crecimiento, 
los precios aumentarían en los suburbios adyacentes. 
A pesar del gran aumento de pasajeros en los trenes, 
también aumentaron mucho los kilómetros y las horas 
de traslados en vehículo. Las congestiones del tránsito 
empeoraron, en particular en las circunvalaciones y las 
carreteras que conectan a Baltimore con Washington,  
y los tiempos de demora se cuadruplicaron. La referencia 
estimó una incorporación modesta de vehículos 
eléctricos, pero, aun así, las emisiones de los vehículos  
a combustible aumentaron un 24 por ciento, y los niveles 
de óxido nitroso y compuestos orgánicos volátiles se 
incrementaron aun más.

DESCRIPCIONES DE ESCENARIOS

La referencia o el futuro esperado de PRESTO proyectó 
los resultados de planes, las políticas, las tendencias 
y los factores causantes actuales. Los escenarios 
alternativos se definieron con las causales principales 
como fuertes (+) o frágiles (-) según la referencia, 
como se muestra en la figura 23.

La venganza de los nerds: alto nivel de automatización 
El bajo precio del combustible, la tecnología nueva 
y las regulaciones gubernamentales laxas dominan 
la región. Disminuye el tránsito y se generaliza el 
uso de vehículos autónomos, lo cual aumenta la 
capacidad de las carreteras y reduce drásticamente los 
embotellamientos en comparación con la referencia; 
pero también aumentan los kilómetros de traslados, 
así como las emisiones de gases de efecto invernadero 
y la contaminación del aire. La mayor movilidad y las 
regulaciones laxas de la urbanización provocan un 
éxodo desde los suburbios hacia zonas más rurales,  
lo cual disminuye la disponibilidad de tierras agrícolas  
y bosques. 
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Figura 22

Escenarios que se usaron en PRESTO  
y su discrepancia con el modelo  
de referencia del futuro 

Source: NCSG 2018.

LA VENGANZA DE LOS NERDS (VN)

PLANETA AZUL (PA) ÚLTIMO GRITO DEL OASIS (UGO)

LIBRE Y GRATUITO (LYG)

Huellas de los escenarios
Los cuatro diagramas muestran quince impactos clave seleccionados como diferencias 
porcentuales respecto de la referencia, que se representa con la línea más oscura 
de porcentaje cero. Esta línea separa el impacto “más” o superior del indicador del 
impacto “menos” o inferior. Como consideración general, cuanto menor es la huella del 
escenario, menos impacto tiene. Los cambios de porcentaje dentro de los escenarios  
y entre ellos son relativamente modestos a nivel visual, a pesar de que las suposiciones 
contrastan mucho. Esto evidencia la dificultad de mover las marcas de los impactos  
en una región urbana más amplia y madura.
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Figura 23

Escenario que se usó en PRESTO 
con incertidumbres variables

Fuente: NCSG 2018.

LA VENGANZA DE LOS NERDS (VN)

PLANETA AZUL (PA) ÚLTIMO GRITO DEL OASIS (UGO)

LIBRE Y GRATUITO (LYG)
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Planeta azul: sostenibilidad de alta tecnología 
En el escenario más sostenible los precios del 
combustible son altos, lo cual reduce el uso de 
automóviles, los embotellamientos y las emisiones y 
contaminantes. Esto incentiva inversiones en transporte 
público, una rápida implementación de vehículos 
de cero emisiones y crecimiento en tecnologías 
ecológicas. Los nuevos empleos y viviendas están cerca, 
y los gobiernos locales aumentan la capacidad y la 
asequibilidad de las viviendas en los suburbios internos. 
Inesperadamente, en este escenario también aumenta 
la pérdida de bosques porque el crecimiento deja de 
lado las reservas agrícolas.

Libre y gratuito: desregulación
La regulación del gobierno es más laxa, el precio 
del combustible cae, la capacidad vial aumenta 
de forma significativa porque se implementa una 
flota de vehículos autónomos y los controles de la 
urbanización son mucho menos restrictivos; todo esto 
fomenta un desarrollo suburbano que se extiende 
hacia las tierras agrícolas y los bosques. En este 
escenario aumentan la asequibilidad de las viviendas, 
la contaminación del aire y la carga de nutrientes.
Disminuye la cantidad de pasajeros en el transporte 
público y aumentan la emisión de gases de efecto 
invernadero y otras formas de contaminación del aire. 

Último grito del oasis: escasez 
El aumento en el precio del combustible y las 
regulaciones de urbanización más estrictas tienen un 
efecto importante en las decisiones de ubicación de 
viviendas, empresas, empleos y espacios públicos. 
Esto tiene un efecto directo sobre la conducta de 
traslados.  Debido a los altos costos del transporte, 
el desarrollo se da en los centros y los suburbios 
internos, hay menos viajes en automóvil y más 
pasajeros de tren. Este es el escenario con menos 
efectos adversos sobre el medioambiente.  Al ser 
menor la necesidad de trasladarse, también hay 
menos contaminación proveniente de automóviles 
y menos crecimiento concentrado. El crecimiento 
económico lento, la menor disponibilidad de tierras en 
los suburbios externos y el aumento en la capacidad 
de los suburbios internos se combinan y reducen 
los costos de vivienda, salvo en zonas rurales 
infrazonificadas. 

RESULTADOS

Estrategias sólidas
Si bien los investigadores destacan las limitaciones 
del modelo y la necesidad de hacer ajustes y pruebas 
de sensibilidad, los participantes afirmaron que: (1) 
el futuro es incierto; (2) los efectos de las políticas, 
planes y circunstancias imprevistas podrían provocar 
un abanico de resultados, tanto más deseables como 
indeseables; y (3) es esencial medir los efectos de 
las decisiones para mejorar el rendimiento a medida 
que pasa el tiempo. Es muy relevante observar 
cómo se da el desarrollo y en qué parte de la región, 
y será fundamental utilizar un enfoque integral e 
interdisciplinario para perfeccionar e implementar 
tecnologías innovadoras que escalen las soluciones. 

Por lo tanto, algunas implicaciones para seguir 
estudiando y ejecutando son aumentar la capacidad 
de desarrollo en los suburbios internos, introducir 
vehículos autónomos, invertir en carreteras y 
transporte público (en particular en el centro), 
proteger los bosques y las tierras agrícolas para 
controlar la carga de nutrientes, pasarse a una red 
energética limpia para mejorar la calidad del aire y 
mejorar la eficiencia energética de los edificios nuevos 
y antiguos. 
 
Progreso e impacto 
Cuando se complete la siguiente etapa de integración 
de modelos, el equipo conectará la Herramienta de 
Modelado Integral de Impacto del Transporte y la Salud 
al modelo de transporte y emisiones, para comprender 
los efectos del transporte sobre la salud. Además, 
el Modelo de Cambios en el Suelo de la Bahía de 
Chesapeake se conectará con el Modelo de la Bahía  
de Chesapeake para determinar los efectos de los 
cambios en la cobertura del suelo (entornos silvestres  
a plantaciones, plantaciones a viviendas, rural a urbano, 
etc.) en el estado de la bahía de Chesapeake y sus 
afluentes.

En lo que respecta a la influencia, el Washington Post 
informó los resultados de PRESTO en detalle, y estos 
se difundieron de forma extensiva, incluso en revistas 
académicas (Knaap et al. 2020).



CAPÍTULO 5

Conclusión

En esta guía se muestra la importante función que puede 

cumplir la XSP en la planificación comunitaria y regional. 

Cuando los desafíos climáticos, económicos y políticos 

irrumpen los entornos naturales y sociales y cambian la 

calidad de vida en muchas comunidades, los planificadores 

y los líderes comunitarios pueden usar la XSP para 

prepararse para el futuro incierto y adaptarse a él.

Crédito: clark_fang/iStock/Getty Images Plus
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Resultados
Tal como lo demuestran los estudios de caso de esta 
guía, la XSP ofrece un proceso adaptable para poder 
planificar de forma efectiva en diversos entornos,  
con distintos objetivos y resultados. Sin embargo,  
a medida que el método se usa más, los profesionales 
van aprendiendo varias lecciones al considerar el 
proceso desde un panorama más amplio.  

El proceso “Afilar el enfoque” de la Comisión Regional 
de Atlanta condensó lo siguiente: 

•  Al incorporar muchas voces, el proceso de 
planificación es transparente, factible, inclusivo 
y efectivo. En todo proceso de planificación 
entran en juego los intereses de varias 
jurisdicciones, grupos interesados e incluso 
individuos, y todas estas partes merecen tener 
voz y voto en su futuro.  Si se da la oportunidad 
de expresar distintas opiniones y experiencias, 
se reconoce la importancia de la inclusión 
y la transparencia que concuerdan con las 
prioridades del proyecto para los valores y la 
visión de la región. 

•  Al desarrollar métodos de resolución de 
problemas al comienzo del proceso, se ahorra 
tiempo y se evitan frustraciones. Cuando se 
involucra a distintas partes interesadas en 
temas controversiales, es inevitable que haya 
opiniones encontradas.   Si se establecen 
procedimientos desde un principio para 
promover un diálogo positivo, abierto y 
transparente, el equipo del proyecto puede 
mantenerse unido y centrarse en el progreso. 

Todos los escenarios tienen el potencial de 
alterar la manera en que una región considera 
a la salud, la igualdad, el medioambiente, el 
transporte y otros factores de cambio. Casi 
todas las herramientas de diseño de escenarios 
se centran principalmente en factores 
específicos. Sin embargo, para crear una visión 
completa del futuro se deben desarrollar 
y utilizar otras herramientas que usen los 
mismos datos (para lograr una coherencia). Se 
deben atender las brechas en la tecnología de 
modelado disponible para ejecutar procesos de 
planificación de escenarios más sólidos. Cuanto 
más abarcador sea un escenario, más útil será 
considerar estas brechas.  

•  La evolución tecnológica y los rápidos 
cambios demográficos exigen un proceso de 
planificación flexible como la XSP. Si bien el 
proceso de desarrollo de escenarios suele 
pensar en el largo plazo, es extremadamente 
difícil predecir el futuro a más de 30 años. En 
vez de pretender planificar a veinte o treinta 
años, las labores de planificación para el futuro 
tienen más probabilidad de ganar terreno entre 
los funcionarios electos y el público si se centran 
en el corto plazo (de cinco a diez años), para 
garantizar que los proyectos sean relevantes 
y puedan implementarse.   Este enfoque va 
de la mano con la noción de obtener logros 
progresivos para alcanzar una visión a largo 
plazo (ARC 2016b).
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Recomendaciones
Esta guía contiene sugerencias para que los 
planificadores usen el enfoque de XSP y sus 
componentes de la forma más eficiente posible.

•  Determinar cómo se usará la XSP. Ya sea si se 
incorpora a la planificación tradicional y se usa 
para ajustar varias capas de un cronograma 
de planificación, o si se implementa como 
herramienta aislada de planificación, la XSP se 
puede usar en una visualización general o para 
definir elementos específicos de un plan para 
el uso del suelo, agua, transporte, desarrollo 
económico y otros fines. Si se usa de forma 
deliberada, se garantiza un proceso fluido y 
efectivo para todas las partes involucradas. 

•  Comprometerse con la colaboración. Las 
comunidades deben estar dispuestas a dedicar 
una gran cantidad de tiempo y recursos, y a 
colaborar con departamentos, organismos, 
organizaciones y grupos interesados relevantes.  
Las que busquen explorar y abordar los factores 
raíz de los problemas ya están listas para 
incorporar la XSP en el proceso de planificación. 

•  Involucrar a responsables de decisiones y 
partes interesadas clave para acceder a las 
perspectivas de base y “de la cima”. Involucrar 
de forma activa a funcionarios electos y 
directivos departamentales desde el principio 
para procurar que comprendan, apoyen, 
financien e implementen los planes de acción.   
Se debe conformar un grupo de interesados 
diverso e interdisciplinario, con planificadores, 
líderes de departamentos, gestores de políticas 
y otras personas para convencer a la comunidad 
y obtener colaboración a futuro. 

•  Invitar a un grupo variado de partes interesadas 
para garantizar que el proceso, los escenarios 
y las estrategias representen por completo 
a la comunidad y sus prioridades. La calidad 
de los resultados de la XSP dependerá de las 
personas que participen; todos los grupos de 
trabajo deben esforzarse por hallar equilibrio 
e igualdad entre estas voces. Si los problemas 

que se tratan afectan a grupos específicos, 
estos se deben incluir en el proceso. Luego, 
los funcionarios públicos y el personal de 
organismos gubernamentales pueden desarrollar 
las relaciones, la conciencia, las soluciones y 
la capacidad de adaptación necesarias para 
implementar los planes de acción.  

•  Adaptar elementos del proceso para incorporar 
y apuntar a todas las partes interesadas. Al 
trabajar con grupos con distintas perspectivas 
o un dominio inferior de la materia, se deben 
desarrollar escenarios que interpelen a todo 
el grupo para promover la participación, el 
intercambio de perspectivas y el consenso. 

•  Determinar el nivel adecuado de tecnología. 
Para muchos procesos de XSP resultan útiles 
los software de modelado y otras tecnologías, 
mientras que en otros no se necesitan mucho 
más que tomar notas para registrar puntos 
principales en pizarras y rotafolios. Analizar 
cuáles son las mejores herramientas para un 
caso específico puede ahorrar tiempo, dinero 
y energía, en particular en el desarrollo de 
escenarios. Los planificadores que ejecuten un 
proceso de XSP para atender consideraciones 
espaciales específicas o resiliencia organizativa 
deberían pensar en usar SIG o modelado por 
computadora para mayor precisión. Si colaboran 
con el gobierno regional o del condado, o con 
universidades locales, podrían suplir faltantes 
de datos, tecnología, habilidades o capacidad. 

•  Acudir a profesionales de la XSP con experiencia 
para que lideren el encuadre de la pregunta 
de enfoque. Los grupos con poca experiencia 
podrían tener problemas para definir una 
pregunta de enfoque y comprometerse con ella, 
dado que el comité tendrá muchas posibilidades 
y desafíos para la redacción. Se debe solicitar 
a profesionales con experiencia que lideren el 
debate en el universo de problemáticas y sus 
relaciones, para que puedan acelerar el proceso 
y acercar una perspectiva útil al encuadre de la 
pregunta de enfoque. 
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•  Escalar soluciones locales a niveles regionales 
y mundiales. Trabajar en un departamento, 
organización o comunidad puede ser útil para 
desarrollar soluciones que, por ejemplo, generen 
resiliencia ante el cambio climático. Pero si 
falta tiempo o dinero, o según la magnitud de 
las soluciones necesarias para abordar ciertas 
dificultades, podría ser necesario colaborar a 
escala regional o mundial. Para trabajar a estas 
escalas más amplias, es necesario aclarar 
la función que puede cumplir la jurisdicción 
local en una solución regional o mundial. Las 
ciudades, los pueblos y los condados podrían 
alcanzar eficiencias y economías de escala si 
trabajan en colaboración, mediante un proceso 
de XSP, para encontrar soluciones regionales a 
problemas como la reducción del carbono, que 
luego se puede aprovechar más para un impacto 
mundial.  

•  Consensuar la credibilidad de las exposiciones 
de escenarios. No hay un método perfecto 
para elaborar las exposiciones de una XSP. Las 
certezas críticas se suelen usar para elaborar 
una exposición común a todos los escenarios 
que describa eventos que podrían ocurrir en 
todos los futuros. Si se llega a un consenso en 
una exposición común a todos los escenarios,  
se establecen una serie de inferencias en 
común, una base y punto de partida que todas 
las partes interesadas considerarán creíbles 
antes de evaluar y elaborar las estrategias. 

•  Desarrollar un sistema para capturar y 
compartir todas las implicaciones, estrategias 
y perspectivas del escenario. Se debe crear un 
sistema que enumere las implicaciones y haga 
una referencia cruzada en todos los escenarios 
para procurar que el tiempo se gestione bien 
y se obtengan resultados claros.  Una plantilla 
de notas que siga cada paso del taller puede 
resultar útil para que los moderadores informen 
el contenido de este, las implicaciones y 
estrategias finales y el diálogo que se mantuvo.  
Las grabaciones de audio y video pueden 
registrar conversaciones y ayudar al público  
a procesar la experiencia. 

•  Calcular métricas que importan. Establecer 
cómo medir el progreso, el desempeño y los 
umbrales clave de modo que quede claro cuándo 
hay que adaptar las estrategias, y para enmarcar 
con eficacia los debates y las decisiones 
subsiguientes. Estas métricas e indicadores 
se deben centrar en la gente, y deben mostrar 
cómo los cambios registrados mejoran su vida 
y posibilitan la planificación, el financiamiento 
y la implementación. Por ejemplo, para poder 
relatar toda la historia de cercanía, acceso o 
igualdad, Denver mide cuánta gente está a cinco 
minutos a pie de un espacio abierto, y no solo 
los kilómetros cuadrados de espacios abiertos 
en la ciudad.  Registrar métricas específicas 
de forma consistente para evaluar el progreso 
y el desempeño en un lapso de muchos años. 
A medida que cambian las circunstancias, el 
conocimiento y la capacidad, también deben 
cambiar las métricas que se usan para observar 
estos factores. 

•  Cultivar la capacidad, la innovación y 
la colaboración para optimizar el uso y 
la disponibilidad de datos y tecnología. 
Históricamente, la gestión del desempeño 
cuenta con pocos recursos; sin embargo, 
los gobiernos más proactivos de hoy están 
financiando y abriendo oficinas de análisis 
de datos y desempeño, y están contratando 
a directores generales de desempeño 
para orquestar distintos departamentos y 
organismos, y capacitar a sus miembros. Algunos 
recursos, como Data-Smart City Solutions, del 
Centro Ash para la Gobernanza y la Innovación 
Democrática de la Escuela Kennedy de Harvard 
(Gardner and Goldsmith 2020), y la certificación 
What Works Cities, de Bloomberg Philanthropies, 
pueden promover enfoques más innovadores 
(Fuchs 2018).
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Ejemplos de cronogramas  
de talleres

Como se describe en el capítulo 2 y se ilustra en 
los capítulos 3 y 4, muchos procesos de XSP tienen 
formatos similares. Esta sección contiene varios 
modelos con iteraciones de cuatro y ocho horas para el 
primer y el segundo taller, que se usaron en el modelo 
de programa conjunto del Instituto Lincoln de Políticas 
de Suelo y el Instituto Sonoran. Antes de hacer 
modificaciones, los profesionales deben sopesar 
cuáles son las versiones que mejor se adaptan a su 

público y al tiempo disponible.

EJEMPLO DE CRONOGRAMA A:  
TALLER 1 DE LA XSP  
(MODELO DE OCHO HORAS) 

08:00 h  Registro (15 minutos)
•  Invitar a los participantes a registrarse 

con antelación y empezar a horario.
•  Ofrecer café, té, agua y alimentos 

saludables durante todo el día.

08:15 h Bienvenida y presentaciones  
(30 minutos)

•  Presentar a los participantes y el proceso.
•  Establecer las expectativas y compartir 

el cronograma (incluso los recesos).
•  Apelar a una participación continua  

y activa.

08:45 h Presentaciones de oradores invitados 
(60 minutos)

•  Establecer un punto de partida en 
común con presentaciones cortas e 
informativas.

•  Abordar las brechas en la información 
o consultas en común en actividades 
previas al taller.

•  CONSEJO: Según el asunto que se trate, 
puede ser un demógrafo estatal, un 
representante de un organismo federal  
o un científico medioambiental.

09:45 h Plan del día y reglas de participación  
(30 minutos)

•  Detallar cómo funcionarán el proceso 
de XSP y los eventos del día; enfatizar 
los pasos que se deben completar en el 
taller y por qué.

•  Establecer expectativas, como de tono, 
participación y resultados.

•  Mencionar resultados o conclusiones de 
las actividades previas al taller.

•  CONSEJO: Habilitar el debate en esta 
etapa para que los participantes sientan 
que los oyen y puedan comprender la 
perspectiva de los demás.

10:15 h Receso (10 minutos)

10:25 h Paso 1: Pensar en factores causantes  
(75 minutos)

•  Revisar la pregunta de enfoque.
•  Compilar y debatir todas las causales  

y los factores posibles.
•  Fomentar reflexiones sobre factores 

políticos, económicos, demográficos, 
sociales, tecnológicos, legales y 
medioambientales, entre otros.

•  Votar si se debe reducir la lista general  
a 10 factores causantes o menos.

•  CONSEJO: Si el grupo de participantes 
es grande, se lo puede dividir en 
subgrupos de 10 o 15 personas para que 
la gente participe en la lluvia de ideas.

11:40 h Paso 2: Clasificar los factores causantes  
(20 minutos)

•  Usar el cuadro de la figura 3 para  
evaluar los 10 factores principales según 
su importancia para el futuro (eje x)  
y la certeza del resultado (eje y).

•  Anotar las certezas críticas en el 
extremo inferior derecho del cuadro.

•  Anotar las incertidumbres críticas en el 
extremo superior derecho del cuadro.

Anexo A
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12:00 h Almuerzo (60 minutos)
•  Permitir a los participantes ponerse  

al día con el trabajo externo.
•  Fomentar los paseos y conversaciones 

informales y el desarrollo de relaciones.
•  CONSEJO: Hacer un “descanso mental” 

con una comida saludable para que los 
participantes se centren en los debates 
orientados a la misión y para que sigan 
teniendo energía el resto del día.

13:00 h Paso 3: Desarrollar los ejes de 
incertidumbres (60 minutos)

•  Determinar el rango de posibles estados 
finales para cada incertidumbre crítica.

•  CONSEJO: El futuro real podría ubicarse 
en cualquier parte de este rango en 
el horizonte de planificación. Por 
ejemplo, si el estado de la economía 
es una incertidumbre crítica, quizás 
el extremo izquierdo del rango sea el 
crecimiento inestable exclusivo para 
algunas personas y el extremo derecho, 
crecimiento estable, fijo e inclusivo.

14:00 h Pausa (15 minutos)

14:15 h Paso 4: Desarrollar matrices de 
escenarios preliminares (90 minutos)

•  Crear varias combinaciones de matrices 
de incertidumbres y eliminar las 
combinaciones codependientes.

•  Revisar las matrices preliminares 
modeladas en la figura 5 y los futuros 
posibles que estas ilustran.

•  CONSEJO: Las “combinaciones 
codependientes” son factores y estados 
finales correlacionados, contradictorios 
o repetitivos. Evitar estas combinaciones 
para que el equipo del proyecto presente 
futuros más creíbles y con el nivel de 
divergencia suficiente.

15:45 h Paso 5: Seleccionar escenarios  
de enfoque (15 minutos)

•  Votar para seleccionar una matriz final 
de escenarios o conjunto de escenarios 
que el equipo del proyecto desarrollará 
en exposiciones descriptivas.

•  CONSEJO: Cuando los participantes 
tienen mucho conocimiento de la materia 
(como en el caso de Denveright, en el que 
participaron urbanistas expertos y otros 
profesionales), seleccionar escenarios 
diversos que fomenten conversaciones 
más profundas sobre un rango más 
amplio de futuros.

16:00 h Paso 6: Esbozar escenarios de enfoque 
(40 minutos)

•  Debatir los escenarios seleccionados 
y también cómo se desarrollarían, qué 
agentes podrían participar y cómo 
podrían percibirlos las partes afectadas.

•  Esbozar un título para cada escenario, 
que refleje el contexto y lo diferencie de 
los demás.

•  CONSEJO: Para proponer títulos que 
sean fáciles de recordar, distintivos  
y útiles, se suelen usar referencias  
a la cultura popular, juegos de palabras 
con el clima o referencias literarias. 

16:40 h Informe final (20 minutos)
•  Revisar los escenarios esbozados  

y debatir los próximos pasos.
•  Preparar a los participantes para el 

período de revisión, si existe, y otras 
oportunidades para hacer comentarios 
antes del siguiente taller.

•  Establecer las expectativas del taller 2. 
 
17:00 h  Cierre

•  CONSEJO: Considerar una recepción 
para fortalecer las relaciones 
interpersonales y el compromiso  
con el proceso.
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EJEMPLO DE CRONOGRAMA B:  
TALLER 2 (MODELO DE OCHO HORAS)

08:30 h Registro (30 minutos)

9:00 h Bienvenida y presentaciones  
(15 minutos) 

9:15 h Plan del día y reglas de participación 
(15 minutos)

•  Revisar los resultados del taller 1 y las 
actividades intermedias.

•  Revisar las exposiciones de escenarios.
•  Establecer las expectativas para el taller 2.

9:30 h Paso 7: Evaluar y deducir implicaciones 
(90 minutos)

•  Evaluar un escenario en detalle 
(en grupo, de forma individual o en 
combinación) y aclarar los elementos 
necesarios; dedicar unos 10 minutos  
a cada escenario.

•  Idear las implicaciones críticas de cada 
escenario para crear una lista maestra 
de implicaciones; considerar todos  
los problemas de planificación, entornos  
y horizontes. Dedicar unos 10 minutos  
a cada escenario.

•  Estimular a los participantes  
con preguntas, en grupo y de forma 
individual: ¿Qué está pasando?  
¿Por qué?  ¿Cómo los afecta para 
alcanzar su visión u objetivos?  
¿Cómo afecta su capacidad de cumplir 
con su trabajo o función?  
¿Cuáles son las oportunidades  
y amenazas del escenario?

•  CONSEJO: Las implicaciones de 
cada futuro se deben asignar de 
forma individual, para que se puedan 
hacer referencias cruzadas y buscar 
similitudes, así como una pertinencia 
para varios futuros.

11:00 h Votación y receso (20 minutos)
•  Elegir las implicaciones más críticas 

para promover el escenario futuro (A) 
que el grupo prefiere.

•  Mostrar la lista maestra  
de implicaciones para que el grupo  
la pueda consultar.

11:20 h Paso 8: Idear estrategias para  
el escenario A (45 minutos)

•  Revisar el escenario A y debatir 
las amenazas y las oportunidades 
relacionadas.

•  Idear estrategias para abordar  
las amenazas y las oportunidades  
con eficacia.

•  Pulir las estrategias en una lista maestra 
prioritaria para el escenario.

•  CONSEJO: Considerar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades o amenazas 
(FODA) que podrían afectar la capacidad 
del grupo de alcanzar los objetivos. 

12:05 h Almuerzo (55 minutos)

13:00 h Votación  (10 minutos)
•  Preparar listas de implicaciones  

de los próximos tres escenarios (B, C y D) 
para mostrar.

13:10 h  Idear estrategias para el escenario B  
(45 minutos)

13:55 h  Receso  (5 minutos)

14:00 h  Idear estrategias para el escenario C  
(45 minutos)

14:45 h  Idear estrategias para el escenario D  
(45 minutos) 

Anexo A, continuación
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15:30 h  Receso (15 minutos)
•  Mostrar las estrategias ideadas para 

todos los escenarios.

15:45 h  Búsqueda de ideas estratégicas 
(45 minutos)

•  Revisar las listas de estrategias para 
todos los escenarios juntos, buscar 
momentos de iluminación y anotar 
cuando las estrategias se superponen  
o difieren.

•  Identificar las estrategias sólidas que 
corresponden a todos los escenarios, 
las que evitan un futuro indeseable, 
las que se deben comenzar a aplicar 
de inmediato o las que representen 
soluciones de alto impacto con escasos 
o nulos efectos negativos.

•  Identificar estrategias de contingencia 
e indicadores de puntos potenciales de 
adaptación, si el tiempo lo permite.

•  CONSEJO: La tecnología puede limitar el 
proceso; a veces resulta más interesante 
usar enfoques menos técnicos y, por 
ejemplo, mostrar las listas en rotafolios.

16:30 h  Cierre y pasos posteriores
•  CONSEJO: Dar aviso a los participantes 

de lo que va a ocurrir, como el informe 
final del equipo del proyecto y los planes 
a futuro, para que estén al tanto de los 
resultados del proceso.

EJEMPLO DE CRONOGRAMA C:  
TALLER 1 (MODELO DE CUATRO HORAS)

12:00 h Registro (5 minutos)

12:05 h Bienvenida y presentaciones 

(10 minutos)  

12:15 h Plan del día y reglas de participación  

(25 minutos)

12:40 h Paso 1: Pensar en factores causantess 

(60 minutos)

13:40 h Paso 2: Clasificar los factores causantes  

(30 minutos)

14:10 h Paso 3: Desarrollar los ejes de 

incertidumbres (30 minutos)

14:40 h Paso 4: Desarrollar matrices de 

escenarios preliminares (50 minutos)

15:50 h Paso 5: Esbozar escenarios de enfoque  

(20 minutos)

15:50 h Informe final (10 minutos)

16:00 h Cierre
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EJEMPLO DE CRONOGRAMA D:  
TALLER 2, DÍA 1 (MODELO DE  
DOS DÍAS DE CUATRO HORAS)

12:00 h Registro, bienvenida y presentaciones 
(15 minutos)

12:15 h Plan del día y reglas de participación  
(20 minutos)

12:35 h Introducción al desarrollo de la estrategia  
(25 minutos)

•  Debatir las tendencias, causales y 
titulares actuales que podrían ayudar 
a visualizar los futuros y evaluar las 
estrategias.

13:00 h Analizar la exposición común a todos  
los escenarios  (30 minutos)

•  Examinar en detalle la exposición 
de referencia o común a todos los 
escenarios (en grupo, de forma 
individual o en combinación). Dedicar 
unos 10 minutos a aclarar los detalles 
que sean necesarios.

•  Confirmar la credibilidad del escenario  
y revisar los detalles para consensuar.

13:30 h Evaluar el escenario A (60 minutos)
•  Analizar el escenario A, dedicar unos  

10 minutos a aclarar detalles  
y la relevancia, de ser necesario.

•  Pensar las implicaciones críticas  
del escenario A para crear una lista 
maestra de implicaciones. Dedicar  
unos 10 minutos para compilarla.

•  Idear estrategias para responder a cada 
implicación en lo que quede de la hora.

14:30 h Receso (10 minutos)

14:40 h  Evaluar el escenario B (60 minutos)

15:40 h Cierre y preguntas (20 minutos)

16:00 h Cierre

Anexo A, continuación

EJEMPLO DE CRONOGRAMA E:  
TALLER 2, DÍA 2 (MODELO DE  
DOS DÍAS DE CUATRO HORAS)

12:00 h Registro, bienvenida y presentaciones  
(5 minutos)

12:05 h Plan del día (20 minutos)
•  Recapitular brevemente el día 1.
•  Aclarar dudas sobre el proceso.
•  Debatir el plan para lo que queda del 

taller 2 y el proceso posterior al taller.

12:25 h Evaluar el escenario C (60 minutos)

13:25 h Receso (10 minutos)

13:35 h Evaluar el escenario D (60 minutos)

14:35 h Contingencias, indicadores y métricas 
(40 minutos)

•  Identificar las estrategias  
de contingencia y los indicadores  
de puntos potenciales de adaptación.

15:15 h Búsqueda de ideas estratégicas   
(30 minutos)

15:45 h Cierre, preguntas y evaluación  
(15 minutos)

16:00 h Cierre
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Anexo B

Detalles de resultados  
de estudios de caso  
(capítulo 3)

Las planillas pueden ser útiles para documentar  

y organizar el caos de hacer un seguimiento de las  

implicaciones y estrategias de los futuros viables.   

A continuación se presentan resultados detallados  

de los estudios de caso presentados en el capítulo 3, 

en planillas.



Tabla 1 

Estrategias de Denveright: Ciudad y condado de Denver 

ID Estrategia

Ideas estratégicas

Escenario Momento de  
iluminación

¡Empezar YA! Evita un futuro inaceptable
A B C D

1
Expresar mejor el valor de la planificación al público y ofrecer motivos por los cuales la ciudad hace lo que hace, a fin de aumentar 
la aceptación de los cambios que esta implementa y de las recomendaciones profesionales.

2 Mejorar la comodidad, la conveniencia y la seguridad de los métodos alternativos de transporte, y aumentar el acceso a ellos.

3
Construir pensando más allá del transporte público para fomentar desarrollos orientados al estilo de vida, al acercar a las viviendas  
no solo el transporte sino también los empleos y los servicios, a fin de reducir los traslados y los kilómetros en vehículo.

4 Capacitar a la gente, invertir en el canal de capital humano y nutrirlo.

5 Redistribuir el financiamiento existente para mejorar el transporte público; desarrollar planes estratégicos.

6 Fomentar asociaciones público-privadas.

7
Crear y actualizar planes en zonas pequeñas, involucrar a más vecindarios y empoderar a las comunidades para que implementen  
cambios en sus barrios.

8 Sostener y mejorar buenas prácticas de capacidad de pago.

9 Aumentar la recuperación de plusvalías.

10 Conectar los sistemas locales de transporte público al sistema regional, en particular en zonas con viviendas asequibles.

11 Invertir en datos y usar analítica predictiva para registrar y mejorar los resultados.

12 Explicitar la jerarquía vial; priorizar el sistema de transporte público, bicicletas y peatones por sobre equilibrar todas las modalidades.

13
Capacitar a las personas sobre el valor y los verdaderos costos de la infraestructura, como costos del ciclo de vida, factores externos  
y costos de oportunidad.

14 Fomentar los comercios locales pequeños; apoyar la diversidad y la escalabilidad de las empresas.

15 Reformar la Ley de Derechos de Contribuyentes de Colorado.

16 Definir la función del gobierno local en la gestión de los vehículos autónomos.

17 Incentivar, forzar o financiar soluciones de asequibilidad. 

18 Implementar, controlar y mejorar las métricas de desempeño para optimizar el retorno de las inversiones.

19 Elevar la vara del diseño de los sitios para optimizar el desempeño (eficiencia de recursos en interiores y exteriores).

20 Aumentar la variedad de viviendas disponible para fomentar una ciudad pensada para la familia, y orientarse a comodidades para el mismo fin.

21 Aumentar la transparencia de las decisiones y los datos para promover la confianza y respaldar las soluciones de colaboración masiva.

22 Comunicar mejor a qué se destinan los impuestos.

23 Identificar la capacidad de infraestructura; añadir gente donde hay capacidad adicional.

24 Aumentar los vecindarios completos con redes modales completas.

25 Reclasificar o delegar ciertas calles del Departamento de Transporte de Colorado.

26 Conservar la apertura de la comunidad; reducir los obstáculos para entrar.

27 Aumentar el financiamiento.

28 Conservar espacios para empleos de cualificación media y personas sin carreras de cuatro años.
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ID Estrategia

Ideas estratégicas

Escenario Momento de  
iluminación

¡Empezar YA! Evita un futuro inaceptable
A B C D

1
Expresar mejor el valor de la planificación al público y ofrecer motivos por los cuales la ciudad hace lo que hace, a fin de aumentar 
la aceptación de los cambios que esta implementa y de las recomendaciones profesionales.

2 Mejorar la comodidad, la conveniencia y la seguridad de los métodos alternativos de transporte, y aumentar el acceso a ellos.

3
Construir pensando más allá del transporte público para fomentar desarrollos orientados al estilo de vida, al acercar a las viviendas  
no solo el transporte sino también los empleos y los servicios, a fin de reducir los traslados y los kilómetros en vehículo.

4 Capacitar a la gente, invertir en el canal de capital humano y nutrirlo.

5 Redistribuir el financiamiento existente para mejorar el transporte público; desarrollar planes estratégicos.

6 Fomentar asociaciones público-privadas.

7
Crear y actualizar planes en zonas pequeñas, involucrar a más vecindarios y empoderar a las comunidades para que implementen  
cambios en sus barrios.

8 Sostener y mejorar buenas prácticas de capacidad de pago.

9 Aumentar la recuperación de plusvalías.

10 Conectar los sistemas locales de transporte público al sistema regional, en particular en zonas con viviendas asequibles.

11 Invertir en datos y usar analítica predictiva para registrar y mejorar los resultados.

12 Explicitar la jerarquía vial; priorizar el sistema de transporte público, bicicletas y peatones por sobre equilibrar todas las modalidades.

13
Capacitar a las personas sobre el valor y los verdaderos costos de la infraestructura, como costos del ciclo de vida, factores externos  
y costos de oportunidad.

14 Fomentar los comercios locales pequeños; apoyar la diversidad y la escalabilidad de las empresas.

15 Reformar la Ley de Derechos de Contribuyentes de Colorado.

16 Definir la función del gobierno local en la gestión de los vehículos autónomos.

17 Incentivar, forzar o financiar soluciones de asequibilidad. 

18 Implementar, controlar y mejorar las métricas de desempeño para optimizar el retorno de las inversiones.

19 Elevar la vara del diseño de los sitios para optimizar el desempeño (eficiencia de recursos en interiores y exteriores).

20 Aumentar la variedad de viviendas disponible para fomentar una ciudad pensada para la familia, y orientarse a comodidades para el mismo fin.

21 Aumentar la transparencia de las decisiones y los datos para promover la confianza y respaldar las soluciones de colaboración masiva.

22 Comunicar mejor a qué se destinan los impuestos.

23 Identificar la capacidad de infraestructura; añadir gente donde hay capacidad adicional.

24 Aumentar los vecindarios completos con redes modales completas.

25 Reclasificar o delegar ciertas calles del Departamento de Transporte de Colorado.

26 Conservar la apertura de la comunidad; reducir los obstáculos para entrar.

27 Aumentar el financiamiento.

28 Conservar espacios para empleos de cualificación media y personas sin carreras de cuatro años.
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Table 2

Estrategias del Plan Municipal de Sostenibilidad y Adaptación: Fort Collins, Colorado

ID Estrategia

Ideas estratégicas

Escenario Momento de  
iluminación

¡Empezar YA! Evita un futuro inaceptable
1 2 3 4

1   Institucionalizar un enfoque de pensamiento sistémico para detener el ciclo de eventos en cascada.

2   Evaluar la infraestructura e invertir en ella para mitigar los costos de mantenimiento.

3   Capacitar a la comunidad y al gobierno sobre gestión de emergencias. Plan de preparación.

4   Crear planes que cuenten con el personal y el financiamiento adecuados.

5   Generar una cultura de administración mediante asociaciones público-privadas.

6   Crear estándares de diseño adecuados para un nivel de servicio sostenible.

7   Recaudar renta del comercio en línea.

8   Centrarse en soluciones regionales.

9   Educar al público sobre responsabilidad personal. ¡Que cada persona haga su parte!

10   Incorporar ciencia y proyecciones meteorológicas al Plan de Mejora de Capital (CIP, por su sigla en inglés) y otros planes.

11   Crear o actualizar el plan de adaptación al cambio climático.

12   Crear una cultura de bienestar para el personal e incorporar días libres por salud mental. 

13   Crear métodos de rendición de cuentas para los asesores.

14   Promover edificios de diseño flexible que puedan tolerar condiciones climáticas y cambios de uso.

15   Alentar al concejo a que valore las funciones del personal, en lugar de solo responder a los reclamos.

16   Mitigar la competencia del presupuesto; evaluar un ciclo presupuestario de dos años.

17   Forjar una fuerza laboral ágil y con buena capacidad de adaptación.

18   Fomentar la cultura de la preparación.

19   Capacitar a todo el personal en prácticas de gestión LEAN para Fort Collins.

20   Definir funciones y responsabilidades para conservar el conocimiento institucional.

21   Aplicar capacitación cruzada.
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ID Estrategia

Ideas estratégicas

Escenario Momento de  
iluminación

¡Empezar YA! Evita un futuro inaceptable
1 2 3 4

1   Institucionalizar un enfoque de pensamiento sistémico para detener el ciclo de eventos en cascada.

2   Evaluar la infraestructura e invertir en ella para mitigar los costos de mantenimiento.

3   Capacitar a la comunidad y al gobierno sobre gestión de emergencias. Plan de preparación.

4   Crear planes que cuenten con el personal y el financiamiento adecuados.

5   Generar una cultura de administración mediante asociaciones público-privadas.

6   Crear estándares de diseño adecuados para un nivel de servicio sostenible.

7   Recaudar renta del comercio en línea.

8   Centrarse en soluciones regionales.

9   Educar al público sobre responsabilidad personal. ¡Que cada persona haga su parte!

10   Incorporar ciencia y proyecciones meteorológicas al Plan de Mejora de Capital (CIP, por su sigla en inglés) y otros planes.

11   Crear o actualizar el plan de adaptación al cambio climático.

12   Crear una cultura de bienestar para el personal e incorporar días libres por salud mental. 

13   Crear métodos de rendición de cuentas para los asesores.

14   Promover edificios de diseño flexible que puedan tolerar condiciones climáticas y cambios de uso.

15   Alentar al concejo a que valore las funciones del personal, en lugar de solo responder a los reclamos.

16   Mitigar la competencia del presupuesto; evaluar un ciclo presupuestario de dos años.

17   Forjar una fuerza laboral ágil y con buena capacidad de adaptación.

18   Fomentar la cultura de la preparación.

19   Capacitar a todo el personal en prácticas de gestión LEAN para Fort Collins.

20   Definir funciones y responsabilidades para conservar el conocimiento institucional.

21   Aplicar capacitación cruzada.
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certezas críticas: factores causantes que son esenciales para  

la pregunta de enfoque y se sabe que prevalecerán a pesar  

de las incertidumbres.

cierre del taller: un tercer taller, de ser necesario, en el que  

se reúnen el comité rector o el equipo central y los moderadores  

para pulir y confirmar las conclusiones obtenidas en un taller.

comité rector: grupo de partes interesadas muy involucradas, 

seleccionado de entre el grupo de trabajo general, que guía  

y supervisa el desarrollo y la ejecución del proceso de XSP.

común a todos: circunstancias presentes en todos los escenarios 

que provienen de certezas críticas, historia cognitiva colectiva  

y tendencias relevantes.

creíble, convincente, divergente y desafiante: características  

que involucran a los participantes en un diálogo creíble, reflexivo  

y convincente para crear escenarios viables que tengan  

las  diferencias contextuales suficientes entre sí para ofrecer 

perspectivas alternativas o divergentes. Son desafiantes porque 

concientizan y enseñan sobre el problema, los recursos y las 

estrategias potenciales necesarias para cumplir los objetivos.

eje de incertidumbres: una incertidumbre crítica y los dos  

estados finales que podrían ocurrir en un futuro viable.  

Al combinar dos o más ejes de incertidumbres, se genera  

una matriz de incertidumbres.

equipo central del proyecto: miembros clave del equipo de XSP; 

por ejemplo, miembros seleccionados por el gerente de proyecto 

de Denveright entre el grupo de trabajo más cercano al proyecto, 

que ayudarán al equipo moderador.

exposiciones de escenarios: describen circunstancias en futuros 

viables, y se usan en el taller 2 para extraer implicaciones  

y estrategias relevantes.

factor causante raíz, causa raíz: causas o resultados de una 

circunstancia específica; también pueden disparar otros factores.

factores causantes, causales: influencias o motivos de certezas, 

incertidumbres y circunstancias de los escenarios.

grupo de trabajo: todo el conjunto de participantes del proceso 

de XSP. 

implicaciones críticas: circunstancias sugeridas en los escenarios 

que tienen un impacto importante en la pregunta de enfoque.

incertidumbres críticas: factores causantes que son esenciales 

para la pregunta de enfoque y muy inciertos en el horizonte de 

planificación.

moderador: líder del proceso que lleva adelante el plenario  

del taller y las sesiones por grupos.

planificación exploratoria de escenarios (XSP): una forma de 

planificación de escenarios que usa varios escenarios viables para 

desarrollar una coordinación más amplia de estrategias, acciones 

y políticas, y alcanzar objetivos a pesar de las incertidumbres del 

entorno de la planificación. 

plantillas: muestras que se usan en el taller para estimular a los 

participantes y provocar respuestas.

pregunta de enfoque: enmarca los límites y los objetivos  

del proceso de XSP, y revela las causas raíz de los problemas  

y escenarios que se tratan.

secretario: registra la conversación para consultarla luego  

si hace falta aclarar detalles y fundamentar las exposiciones 

de escenarios.

taller 1 de XSP: primera reunión del grupo de trabajo, en la que se 

identifican y clasifican los factores causantes, se establecen las 

incertidumbres más críticas y se crea la matriz de incertidumbres 

que fundamentará las exposiciones de escenarios.

taller 2 de XSP: segunda reunión del grupo de trabajo, en la que 

se exploran las implicaciones de cada futuro ilustrado en las 

exposiciones de escenarios, se crea una serie de acciones que 

responden a las necesidades emergentes de cada futuro, y se 

identifican acciones y estrategias comunes a los distintos futuros. 

Glosario 
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a forjar las comunidades en las que desean vivir, pero sin modificar los 

valores por los que decidieron venir aquí. Nuestra visión es un oeste 

en el que el diálogo y la colaboración civiles sean el sello distintivo en 

la toma de decisiones, en el que la gente y la vida silvestre vivan en 

armonía, y en el que se garantice la pureza del agua, el aire y la energía. 

Para obtener más información, visite www.sonoraninstitute.org.

 
SOBRE EL CENTRO BABBITT PARA  
POLÍTICAS DE SUELO Y AGUA

El Centro Babbitt para Políticas de Suelo y Agua pertenece al 

Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Se fundó en 2017 para 

promover la integración de la gestión hídrica y del suelo, con el fin 

de satisfacer las necesidades hídricas actuales y futuras de las 

comunidades de la cuenca del río Colorado, sus economías y el 

medioambiente. El Centro Babbitt desarrolla herramientas y buenas 

prácticas para fundamentar decisiones mediante investigación, 

capacitación y asociaciones, en pos de una gestión sostenible de  

los recursos hídricos y del suelo, en la cuenca y fuera de esta.

 

http://www.sonoraninstitute.org
https://www.lincolninst.edu/our-work/babbitt-center-land-water-policy
http://www.sonoraninstitute.org


SOBRE EL INSTITUTO LINCOLN  
DE POLÍTICAS DE SUELO 
www.lincolninst.edu

El Lincoln Institute of Land Policy (Instituto Lincoln de 

Políticas de Suelo) busca mejorar la calidad de vida a 

través del uso, tributación y administración efectiva del 

suelo. Una fundación privada sin fines de lucro creada en 

1946, el Instituto Lincoln investiga y recomienda enfoques 

creativos sobre el suelo como solución a los desafíos 

económicos, sociales y medioambientales. Mediante 

la educación, capacitación, publicaciones y eventos, 

integramos la teoría con la práctica para contribuir a las 

decisiones sobre políticas públicas en todo el mundo. Con 

oficinas en Cambridge, Massachusetts, Washington, D.C., 

Phoenix y Beijing, organizamos nuestro trabajo en torno a 

seis metas:  comunidades y regiones resilientes al cambio 

climático con bajas emisiones de carbono y; sistemas 

tributarios eficientes y equitativos; reducción de la pobreza 

y la desigualdad espacial; comunidades y regiones con 

fiscalmente saludables; recursos de suelo e hídricos y del 

suelo administrados de forma sostenible; mercados de 

suelo funcionales y reducción de la informalidad.

Información sobre pedidos
Para descargar una copia

gratuita de este reporte o para

ordenar copias físicas, visite

www.lincolninst.edu y realice una

búsqueda por nombre de autor o

título de la publicación. Nuestros

libros son ofrecidos a la venta

por Columbia University Press y

distribuidos por Ingram Publisher

Services. Para cualquier pregunta

adicional o mayor información sobre

órdenes exentas de impuestos,

por favor escriba a ordersupport@
ingramcontent.com.

G E S T I Ó N  D E L  P R OY E C T O  

Emily McKeigue

C O R R E C C I Ó N 

Allison Ehrich Bernstein

T R A D U C C I Ó N , D I S E Ñ O  Y  P R O D U C C I Ó N  
Essence Translations, 
Buenos Aires, Argentina

113 Brattle Street, Cambridge, MA  

02138-3400, USA

T   1-617-661-3016 o 1-800-526-3873

F   1-617-661-7235 o 1-800-526-3944  

help@lincolninst.edu

lincolninst.edu

STAPLETON  |  PLANIFICACIÓN EXPLORATORIA DE ESCENARIOS   |    93

https://www.lincolninst.edu
https://www.lincolninst.edu
mailto:ordersupport%40ingramcontent.com?subject=
mailto:ordersupport%40ingramcontent.com?subject=
mailto:help%40lincolninst.edu?subject=
https://www.lincolninst.edu
https://www.lincolninst.edu


  

ISBN 978-1-55844-435-5

Planificación exploratoria de escenarios (XSP) 
Navegar un futuro incierto 

IN
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 D

E
 U

S
O

 P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 E
X

P
L

O
R

A
T

O
R

IA
 D

E
 E

S
C

E
N

A
R

IO
S

 (X
S

P
): N

A
V

E
G

A
R

 U
N

 F
U

T
U

R
O

 IN
C

IE
R

T
O

JE
R

E
M

Y S
TA

P
LE

TO
N

“Este informe es imprescindible para cualquier comunidad 
o líder de organismo que se enfrente a estos cambios 
sin precedentes. Estoy segura de que usaré el libro como 
recurso para los proyectos de planificación”.  

 —LISA NISENSON, vicepresidenta de New Mobility  
    and Connected Communities, Wantman Group, Inc. 

“Esta guía práctica, con los estudios de caso de los mayores 
profesionales del país en escenarios exploratorios, nos 
ayuda a comprender cómo la tecnología, la desigualdad 
social, el cambio climático y otros factores podrían afectar 
a las futuras necesidades de desarrollo, la protección 
medioambiental, el transporte y otros aspectos de nuestra 
vida cotidiana”.

 —BRETT FUSCO, gerente de planificación a largo 
    plazo en la Comisión Regional de Planificación  

    del valle de Delaware

“Este manual, fácil de leer, es un gran recurso para los 
profesionales que deseen incorporar la planificación 
exploratoria de escenarios. Podrá guiar incluso a 
profesionales sin capacidades técnicas. Tras leer el informe, 
cualquier persona se sentirá lista para moderar su propio 
proceso y talleres de planificación”.

 —DRA. KERSTIN CARR, directora de Planificación  
     y Sostenibilidad de la Comisión Regional de Planificación 

     del centro de Ohio
“La planificación exploratoria de escenarios nos muestra 
cómo las ciudades y las regiones pueden planificar  
con antelación en esta época de tanta incertidumbre. 
No hace falta solo reaccionar a los eventos importantes 
y los factores emergentes, como el cambio climático  
y la pandemia; podemos visualizar y prepararnos  
con antelación para las consecuencias inesperadas”. 

 —TED KNOWLTON, director adjunto del concejo 
    regional de Wasatch Front

https://www.lincolninst.edu



