
 

 

 

 

 

Proyecto Uruguay 2050 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 



Algunos antecedentes puntuales en 
Uruguay: 
 

 Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico 

-CIDE- (1960-1967). 

 

 Uruguay 2025: Economía, Población y Territorio 

 -DINOT, MVTOMA- (2004). 

 

 Estrategia Uruguay III Siglo (2030) (OPP) (2008) 

 

 Uruguay + 25 (Fundación ASTUR) (2015) 

 

Pensar el largo plazo 



 Para poder fijar el rumbo es necesario reflexionar sobre 

el contexto en el que la sociedad deberá 

desenvolverse. 

 

 Sólo así podremos tomar las riendas de nuestro futuro 

y decidir como sociedad hacia donde ir. 

 

 La reflexión del futuro se hace como insumo para la 
Planificación. 

Pensar el largo plazo 



Resultados: 
Impacto sobre la Gestión Pública 
 

Prospectiva 

Entornos inestables: Retroalimentación constante  

del proceso de planificación continua. 

 

Prospectiva y Gestión Pública 

Referente en el estado sobre temas del futuro. 
 



Prospectiva como herramienta 

• Reflexión estructurada y sistemática sobre el futuro 

• No consiste en adivinar el futuro ni en definir un 

escenario más probable 

• Busca anticipar diversos escenarios posibles que 

sirvan para visualizar riesgos y oportunidades y a 

partir de ellos definir apuestas y estrategias  

• No implica discutir políticas  

• Alta pa ti ipa ió  de expe tos , au ue ta ié  
otras instancias más amplias de participación 

 



Etapas de la Prospectiva  



Dos pilares básicos en los estudios: 

Pb.  Población 

 

Ed. Educación 

 

S. Salud 

 

Gé. Género 

 

C. Cultura 

Pr.  Producción 

 

Gp. Geopolítica 

 

MA.  Medio 

Ambiente/Cambi

Climático 

 

Tr. Territorio 

 

Tc. Tecnología 

Empleo y  

Protección 

Social  

Demografía  
y sus consecuencias 

10 complejos productivos  
estratégicos 
 





Diez complejos productivos estratégicos 



Otros procesos prospectivos  

• Prospectiva en Cultura: Valores, 

actitudes y creencias e 

institucionalidad y derechos 

culturales. 

 

• Prospectiva en relaciones de 

Género. 

 

 

• Prospectiva territorial: 

Tacuarembó en la región norte. 

Procesos Instituciones vinculadas 



El evento de hoy 

• Presentación pública de algunos avances 

y líneas de trabajo 

• Buscando involucramiento amplio 

• Sólo sobre algunos de los procesos en 

curso. 

• Los expertos que lideran algunos de los 

procesos nos cuentan los proyectos y 

avances  



Gracias 


