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El actual proyecto de prospectiva
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En este contexto, la ambición de la prospectiva no es pretender configurar
todos los futuros posibles, sino explorar, según el conocimiento del presente, el
máximo número de caminos posibles hacia el futuro. Partiendo de la doble
naturaleza de la realidad:

procesos regulares o cíclicos,

procesos aleatorios o inesperados o esencia caótica.


La prospectiva debe ser global, es decir, interdisciplinaria. Los estudios
prospectivos promueven el trabajo conjunto de especialistas de diversas
disciplinas, sin imponer la hegemonía de uno sobre el otro.



Se pretende que sea sistémico, es decir, que sea capaz de construir modelos que
permitan articular los distintos ámbitos constitutivos de una entidad territorial.



Así, los territorios liderados por comunidades o sociedades son considerados
como sistemas complejos, impulsados por procesos más o menos continuos,
endógenos o exógenos que generan actores, decisiones, estrategias, eventos y
que a su vez los modifican.
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El renovado interés por la prospectiva en los últimos años puede explicarse
por la combinación de varios factores:



- la creciente conciencia de los problemas ecológicos y el concepto de
desarrollo sostenible



- el aumento de las incertidumbres, la imprevisibilidad en un mundo cuyas
dimensiones se están reduciendo y, por lo tanto, un mundo más ansioso



las crisis financieras y económicas, que ponen de manifiesto la necesidad de
una reflexión a largo plazo que permita anticipar, diseñar nuevos proyectos
e incluso nuevos modelos de desarrollo



La sensación de que los políticos son cada vez más incapaces de hacer frente
a los problemas del presente, pero sobre todo del futuro.
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Rosanvallon, en un artículo publicado en el periódico “Le Monde” el 8
de diciembre de 2009, ofrece una crítica fundamental de los regímenes
democráticos. Demuestra que estos últimos tienen dificultades para integrar las
preocupaciones a largo plazo en sus operaciones y esta deficiencia le parece muy
preocupante en un momento en que las cuestiones medioambientales y climáticas
nos obligan a pensar en nuevos términos sobre nuestras obligaciones para con las
generaciones futuras.
Pierre

La

democracia pecaría por los errores de la acción cotidiana, por las razones
siguientes: los ritmos electorales y los imperativos cada vez mayores de las
encuestas.
A

esto se une Albert Einstein que escribió: "la perfección de los medios y la
confusión de los objetivos parecen caracterizar nuestro tiempo".
Estas

preocupaciones afectan cada vez más a todas las esferas de la sociedad.
Los dirigentes políticos y socioprofesionales deben ser capaces de organizar el
debate
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De hecho, el objetivo ambicioso y real de la prospectiva desde sus inicios y en la
actualidad es llevar a la sociedad al cambio por sí misma a través de la toma de
conciencia de los retos que se plantearán en el futuro.



La nueva situación: una era de incapacidades políticas combinadas, crisis económica y
financiera, cuestiones medioambientales, grandes cuestiones sociales, pero también
iniciativas ciudadanas.



Muchos de los modelos económicos, políticos y sociales actuales ya no funcionan



Por lo tanto, es necesario cambiar nuestros estilos de vida y formas de pensar



Imaginar otro futuro se convierte en una limitación, pero para no caer en utopías
debemos desarrollar nuestra capacidad de comprender la complejidad de los sistemas de
la sociedad y sus entornos (la oposición entre la naturaleza y la sociedad está superada).



Desarrollar la capacidad de pasar de un universo en el que prevalece la decisión racional
del experto, a menudo a corto plazo, a un mundo en el que la decisión correcta no es
necesariamente la que parece más racional, sino el resultado de un proceso de
apropiación colectiva.
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Modificar la hora de la decisión política
En la era del desarrollo sostenible, la decisión o la falta de decisión política
esto implica responsabilidad y precaución con respecto al tiempo
a largo plazo, tanto en términos de bienestar como de derechos de las generaciones
futuras y las capacidades de competencia de los territorios

Una nueva cultura del tiempo político
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Así que la prospectiva

una disciplina de acción

un esfuerzo organizativo
un marco de reflexión
y la acción colectiva

Una herramienta de gobernanza territorial
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Propuesta de definición de la gobernanza territorial?

Gobernanza:
un proceso de coordinación de actores, grupos sociales, instituciones que
producen compromisos, consensos políticos y sociales, discutidos y definidos
colectivamente, para lograr objetivos específicos en entornos fragmentados e
inciertos
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Cómo construir el modelo de sistema para el territorio?
Al ser un territorio un sistema complejo, se puede razonar, en aras de la
claridad, por campo de procesos. De una manera clásica distinguimos entre:

un campo de procesos relacionados con la ordenación del territorio.
(endógenos y exógeno)
un campo de procesos ambientales (endógenos y exógenos).

un campo de procesos económicos y técnicos (endógenos y exógeno).
un campo de procesos políticos (endógenos y exógenos).
un campo de procesos bio-sociales. (endógeno y exógeno)
un campo de procesos culturales. (endógeno y exógeno)
un campo de procesos relacionados con los intercambios del territorio con el
mundo exterior.
Estos procesos deben ser enlazados en una configuración de tendencias a
partir del estado del sistema en un momento T0, y luego, mediante
simulaciones, construir escenarios en el momento T0 +n.
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Ilustraciones de la experiencia de Occitania:
"Les Chemins de 2040".
« Los Caminos de 2040 ».
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9 Procesos ambientales
1 Proceso de estructuración del territorio
El área metropolitana de Toulouse se
extiende
Lógicas de desarrollo propias
para los centros urbanos medianos y
pequeños

Aumento de la contaminación en el área metropolitana
Desarrollo del transporte público,
carriles para bicicletas y bicicletas de carretera,
peatonalización de las ciudades
Mejora de las aguas fluviales
Reservas de agua PB
Constitución de reservas de tierras
Políticas de ahorro de energía

Espacios impulsados por la urbanización

8 Proceso de apertura internacional
Expansión de la audiencia científica y técnica
internacional
Lento progreso de las universidades en las
relaciones internacionales
Apertura de nuevas rutas aéreas nacionales e
internacionales
El papel de la eurozona sigue siendo débil

interrelaciones
2 Procesos de infraestructura
Progreso de la infraestructura
comunicación material
Lenta implementación del TGV
Desarrollo de redes
intangible

3 Procesos económicos
El potencial de investigación genera productos
innovadores
Riego de algunas cuencas de subcontratación
Cursos de formación universitaria y de
investigación de « enjembrar »
Plataformas tecnológicas insuficientes
Lanzar Teletrabajo
Agriculture and Agri-Food Canada,
grupos cooperativos poderosos
Especialización en producción agrícola
Producciones regionales bajo la marca de
calidad
Diversidad energética y esfuerzos de ahorro de
energía
Problemas de abastecimiento de agua y estrés
transmitido por el agua
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Escenario
"De moda"

interactions

4 Procesos demográficos
Región más atractiva de Occitania
Crecimiento demográfico y ruralización continuos
Detener la desertificación rural
Origen geográfico diverso de la población

7 Procesos culturales y formación
La cultura como factor de desarrollo económico
Crisis en la pedagogía de la formación inicial
Reorganización de las estructuras universitarias
Investigación de excelencia internacional
Política de sitios universitarios descentralizados
Crisis de las vocaciones científicas

6 Procesos político-institucionales
Potente metrópolis de Toulouse
El territorio de Occitania bien cubierto
por las EPCI
Estructuración de áreas urbanas
Asociación embrionaria intraterritorial
¿Autonomía financiera de la Región en
cuestión?

5 Procesos sociales orgánicos
En Occitania, los problemas de
integración y cohesión
Influencia de la cultura rural
Región deportiva de Occitania
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9 Procesos ambientales

1 Proceso de estructuración del territorio
La metrópolis está bien clasificada a nivel
europeo,
bien comunicada con el resto del territorio
Red de ciudades conectadas por transporte
ferrocarril de alta velocidad y enlaces
intangibles eficaces
Preocupación por una región organizada y más
equilibrada

En el área metropolitana, una política de
planificación urbana innovadora,
(reducción de la congestión y la contaminación)
Requisitos de protección del medio ambiente
con respecto a las industrias
Evolución de las zonas urbanas o rurales mejor
controlada
Funciones de las zonas rurales diferenciadas
Se establece un consenso para proteger la
biodiversidad
Fuerte acción de las autoridades locales en este
ámbito

2 Procesos de infraestructura
En el área metropolitana
redes de transporte público
se están desarrollando
Coche eléctrico, coche de hidrógeno
Infraestructuras ferroviarias con
mejora constante

Escenario
"Síntesis
Innovador".
(amarillo)

interrelaciones

Proceso de apertura internacional
Relaciones de cooperación con las regiones vecinas
En el ámbito de la creación de redes de I+D
altamente estructurada en el espacio europeo y
mundial
Alta audiencia internacional (alto nivel técnico)
Expansión Influencia internacional MP University
Apertura de nuevos enlaces internacionales

7 Procesos culturales y educativos
Incremento de ingresos y participaciones
acciones culturales
Dinámicas culturales en los distintos territorios
están aumentando
Activos: fiestas patrimoniales
Renovación pedagógica
Fusión de las universidades de Toulouse
Laboratorios de excelencia
Midi Pyrénées desarrolla modelos
cultura específica

6 Procesos político-institucionales
Consejo Regional = comunidad líder
Los departamentos desaparecen
EPCIs expandidas = comunidades con plenos
derechos
Comunas: instrumentos de mediación
Desarrollo de la democracia participativa
Aumento de los recursos comunitarios
Una parte reservada
planificación urbana y medio ambiente

3 Procesos económicos
La Región mantiene su liderazgo mundial
en los campos: aeronáutica,
nuevas fuentes de energía,
nuevos materiales, sistemas embarcados
Preocupaciones ambientales
altamente integrado con la aviónica
Desarrollo del turismo de patrimonio
e industrial
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4 Procesos demográficos
La población está creciendo en la Región:
Clases medias acomodadas
Pensionistas extranjeros
Trabajadores atraídos por el nivel de empleo
Migración neta positiva
Sin embargo, una población mal educada
a la izquierda al lado de la carretera

5 Procesos bio-sociales
La población está creciendo en la Región:
clases medias adineradas,
los pensionistas extranjeros,
personas activas atraídas por el nivel de empleo
Migración neta positiva
Sin embargo, una población mal preparada dejada de
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lado.

