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1. Pensar el largo plazo

¿Qué es planificar? 



TIPOS DE PLANIFICACIÓN



PLANIFICACIÓN SITUACIONAL:
Para este enfoque la planificación es: “calcular, presidir y preceder las acciones para 
llevar una situación inicial a otras, hasta llegar a la situación que el actor pretende 
alcanzar”. (Castellano, 1998)

No tiene un diagnóstico único, ni una verdad objetiva, sino una explicación 
situacional.

Se articula lo político con lo económico pues su horizonte es político y el futuro es 
incierto.

Es un proceso que no se agota en el tiempo, siempre está en acción.



Entre la relación del “debe ser” y el “puede ser” tiene expresión “lo viable” que 
presenta aspectos económicos, institucionales, culturales y políticos.

La planificación situacional utiliza los siguientes instrumentos:
Ø Flujograma situacional (momento explicativo), 
Ø Programa direccional (momento normativo), 
Ø Análisis de viabilidad (momento estratégico) y
Ø Análisis de coyuntura (momento táctico – operacional).



HORIZONTE TEMPORAL
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Aplicación de la 
prospectiva para  la 
construcción de la 

Estrategia de Desarrollo 
Uruguay 2050

Consolida la Dirección de 
Planificación en la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto 
(OPP) de la Presidencia de la 

República 

2.  Estrategia de Desarrollo Uruguay 2050

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
UNA VISIÓN PAÍS



Objetivos de la Dirección de Planificación

PLANIFICACIÓN PROSPECTIVA para CONSTRUIR FUTUROS 
Conducción de un proceso de construcción colectiva de escenarios estratégicos 
en áreas clave para el desarrollo nacional. Identificación de puntos de 
incertidumbre, problemas críticos y hechos disruptivos que pongan en evidencia los 
futuros deseables, probables y de ruptura

PROSPECTIVA para generar ALIANZAS PARA LA ACCIÓN
Generación de una reflexión prospectiva acerca de las alternativas futuras del 
país mediante la interacción organizada con expertos, redes y comunidades, 
basada en un diálogo fundamentado en hechos y datos. 

PLANIFICACIÓN para una EFICIENTE GESTIÓN PÚBLICA
Consolidación de la planificación estratégica como una herramienta sistemática  de 
la gestión pública que promueva el ciclo virtuoso de diseño-implementación-
evaluación de políticas públicas brindando insumos para gobernar y para actuar.



• Voluntad polí+ca: an+cipar los futuros para implementar polí+cas
(USAR PROSPECTIVA PARA PLANIFICAR)

• Algunos Antecedentes en Uruguay de planificación (sin y con 
prospec+va):
Ø Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) (1960-

1967)
Ø Uruguay 2025: Economía, Población y Territorio, (DINOT, 

MVTOMA) (2004)
Ø Estrategia Uruguay III Siglo (2030) (OPP) (2008)
Ø Uruguay + 25 (Fundación ASTUR) (2015)



USO DE LA PROSPECTIVA EN EL MUNDO

Fuente: Foresight in governments – practices and trends
around the world, 2013, Iana Dreyer and Gerald Stang



3. Proceso de elaboración de la ED Uy2050





Dimensiones  a Prospectar: 
DOS IDEAS FUERZA….

DIEZ COMPLEJOS 
PRODUCTIVOS 
ESTRATÉGICOS

ENVEJECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN Y SUS 
CONSECUENCIAS

…CON UNA LUPA SOBRE GÉNERO, CULTURA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL (PILOTO 

TACUAREMBÓ)



Tendencias de Largo 
plazo

Uruguay se encuentra en una situación de “transición 
demográfica avanzada”

Asociado a largo proceso de desarrollo

Aumento sostenido de Esperanza de Vida

Los uruguayos hemos ganado 10 años de EV al nacer en 
el último medio siglo

No sólo se ganan “años de vejez”

Caída sostenida de Tasa de Fecundidad

Asociada a aumento de nivel educativo y de participación 
laboral de mujeres





Gobernanzas en cada Estudio – Esfuerzo por la interinstitucionalidad

Núcleo 
coordinador 

interinstitucional

Acompañamiento 
técnico en:

Equipo operativo 
de trabajo 

DP Consultora
sectorial

MINISTERIO 
REFERENTE

• Análisis de resultados de cada fase
del estudio
• Integración de escenarios para la
definición de escenarios futuros
sustentables de la estructura
productiva nacional
•Vinculación con escenarios sociales

• Seguimiento 
periódico
• Validación de 
avances

• Seguimiento semanal
• Análisis de los 
resultados de cada fase 
por estudio y devolución 
de contenido





13 estudios publicados y 20 realizados

https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2018-
05/Hacia_una_Estrategia_Nacional_de_Desarrollo_Uruguay_2050-Publicacion.pdf

https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2018-05/Hacia_una_Estrategia_Nacional_de_Desarrollo_Uruguay_2050-Publicacion.pdf




Cinco 
megatendencias 
que marcan el 
contexto del 
Uruguay del Futuro

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

CAMBIO DEMOGRÁFICO

CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

CAMBIO CLIMÁTICO Y CRISIS AMBIENTAL

CAMBIO CULTURAL



Ejes estratégicos de 
transformación


