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CRONOGRAMA
DEL PROCESO



EL DEBATE
QUE ALIENTAN
SIETE TEMAS



Para avanzar en la 
construcción colectiva del 

Montevideo del Mañana, la 
IDM definió un proceso que 
se centra en la generación 

de acuerdos en torno a 
siete temas que nos 

desafían particularmente. 
Otros seis temas 

transversales son 
considerados en cada uno 

de ellos. 

TEMAS PRINCIPALES 

TEMAS TRANSVERSALES



DIFUSIÓN
Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA



COLOQUIOS &
CONVERSATORIOS

LA CIUDAD Y LAS  JUVENTUDES DEL MONTEVIDEO DEL MANANA: ¿CÓMO SERA? ¿CÓMO 
SEREMOS? / CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD / SEMINARIO PROYECTUAL / EL TRABAJO Y 
LOS TRABAJADORES DEL FUTURO / PLANIFICACIÓN, GÉNERO Y PROSPECTIVA

˜



DEBATES
DIGITALES



MANANA
LAB

˜



TALLERES
PROSPECTIVOS

CICLO DE



LOS TALLERES
EN NÚMEROS



PRIMER 
ETAPA

SEGUNDA 
ETAPA

TERCERA 
ETAPA

17/7/18 - 27/7/18 04/9/18 - 13/9/18 30/10/18 - 09/11/18

Análisis y 
validación de los 

diagnósticos 
prospectivos

Elaboración de 
escenarios

Construcción de  
lineamientos 
estratégicos



PROCESO
PROSPECTIVO



• Diagnósticos prospectivos  
• Escenarios globales, regionales y nacionales  
• Escenarios temáticos posibles  
• Selección de escenarios deseados y no deseados  
• Propuestas de: 
 - Barreras para evitar escenarios no deseables 
 - Frenos que impiden alcanzar escenarios deseables  
 - Impulsos que promueven escenarios deseables   

PRODUCTOS OBTENIDOS
HASTA EL MOMENTO



Presentación de escenarios globales, 
regionales y nacionales
Lucía Pittaluga (equipo FCS)



LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICAS



ACOPLE DE 4° REVOLUCIÓN INDUSTRIAL A UNA 5°
sobre la base del desarrollo sustentable



DOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS SON EL NÚCLEO INNOVADOR



TENDENCIAS DE FUTURO 

- Tecnologías disruptivas 
- El poder de los recursos naturales 
- Escasez del agua 
- Desafíos energéticos 
- Demografía 
- Las clases medias motor de 

desarrollo 
- Migraciones (pobreza y CC) 
- El poder se desplaza 
- La ciudad del futuro 
- Cambio climático 
- Empoderamiento ciudadano y 

transformación de los gobiernos 

ESCENARIOS GLOBALES

HECHOS PORTADORES DE FUTURO 
GAME CHANGERS 

- Competencia o 
colaboración EEUU - China 
- Seguridad alimentaria: Asia-África, 
clases medias, agua, tierra 
- Destrucción-creación de 
empleo: Digitalización, Robotización, 
Impresión 3D, Internet de las cosas, 
Inteligencia artificial 
- Desafíos a gobernabilidad 
- Democracia, igualdad, 
transparencia, reforma del Estado



hh"ps://atlas.developmentseed.org/ 

Connectography: Mapping the Future of Global Civilization                 
PARAG KHANNA 



EXPORTADORES NETOS DE ALIMENTOS

Hoy

Y Mañana?



CAMBIOS RENDIMIENTO AGRÍCOLA POR EFECTOS CC
2010 - 2050



DISPONIBILIDAD AGUA





ESCENARIOS GLOBALES
Alternatives Worlds (CIA) y Uruguay + 25

Escenario Global 1. MOTORES ESTANCADOS 
(crisis profunda del sistema de gobernanza mundial) 
Estados Unidos y Europa ya no son capaces o no están interesadas en un 
liderazgo global sostenido.  
Escenario Global 2. FUSIÓN Y CRECIMIENTO  
(China y Estados Unidos como aliados)  
Washington y Beijing encuentran otros temas para colaborar. 
Escenario Global 3. EL LENTE DE GINI  
(desigualdad entre países y dentro de los países; baja gobernabilidad global). 
Escenario Global 4. UN MUNDO NO ESTATAL 
(Las nuevas tecnologías que favorecen una mayor potenciación de las personas, 
pequeños grupos y coalición ad hoc estimulan el poder creciente de los actores 
no estatales) 



ESCENARIOS REGIONALES

Esc. 3

Esc. 1

Esc. 2

E1. Mañana es hoy: Éxito 
latinoamericano 

E2. La tecnología como ideología:  
Creyentes y escépticos 
E3. Región en llamas: El presente  
informe es secreto 
E4. La red: Muerte y renacimiento 



ESCENARIOS NACIONALES
Propone 5 escenarios de crecimiento: 

ESCENARIOS TENDENCIALES  
ESC. DE BAJO CRECIMIENTO (EBC - 25 WATTS)  
ESC. DE CRECIMIENTO SOSTENIDO (ECS)  
ESC. DE CRECIMIENTO SOSTENIDO CON APUESTA AL 
CONOCIMIENTO (ECS-CON) 

ESCENARIOS EXTREMOS 
ESC. DE MÍNIMA (REVERSIÓN)  
ESC. NORMATIVO ESTRATÉGICO (ENE) 



PRESENTACIÓN DE ESCENARIOS 
TEMÁTICOS,FRENOS E IMPULSOS



Se conformaron 2 ejes en 
base a las 4 variables 
estratégicas 
seleccionadas más 
importantes e inciertas.

Los escenarios se ubican 
en este plano en función 
del comportamiento de 
estas variables en cada 
uno de ellos. 

CONSTRUCCIÓN
DE ESCENARIOS



• En 5 de los 7 temas hay un eje que tiene que ver con 
gobernabilidad / articulación institucional / coordinación de 
actores 

• En general los escenarios se ubican en los cuadrantes ++ y -- 

• El escenario actual se ubica en general cerca del cruce los ejes 

• Se tiende a considerar improbables los escenarios más 
extremos    

COMENTARIOS
GENERALES



PRESENTACIÓN DE 
ESCENARIOS TEMÁTICOS, 
FRENOS E IMPULSOS





BARRERAS PARA EVITAR ESCENARIOS NO DESEADOS 
● Legitimación del área metropolitana 
● Consenso respecto a visión integral de los problemas  
● Voluntad y liderazgo institucional  

FRENOS QUE IMPIDEN ALCANZAR ESCENARIOS DESEADOS 
● Debilidad estructural en lograr acuerdos 
● Ausencia de recurso y capacidades 
● Problemas para la implementación de acciones 

IMPULSOS QUE PROMUEVEN ESCENARIOS DESEADOS 
● Construcción de una agenda común/metas y objetivos 
● Uso de herramientas normativas (Ej. Ley 18.093) 
● Logro de acuerdos que formen una política de Estado



PRESENTACIÓN DE 
ESCENARIOS TEMÁTICOS, 
FRENOS E IMPULSOS





BARRERAS PARA EVITAR ESCENARIOS NO DESEADOS 
• Gobernanza de enfoque territorial que articule los intereses de las 

partes 
• Gestión Costera Integrada de actores y dimensiones con regulación, 

control e indicadores 
• Cambio cultural de la población hacia una vida de cara a la bahía 

FRENOS QUE IMPIDEN ALCANZAR ESCENARIOS DESEADOS 
• Falta de visión de largo plazo  
• Autarquía de actores (públicos y privados). 
• Baja actividad económica. Falta de inversión para realizar cambios 

deseados 

IMPULSOS QUE PROMUEVEN ESCENARIOS DESEADOS 
• Visión de la situación como una fortaleza y no como debilidad 
• Existencia de Plan maestro territorial e inversiones públicas y 

privadas 
• Encuadre en Plan de Desarrollo con foco nacional - departamental 



PRESENTACIÓN DE 
ESCENARIOS TEMÁTICOS, 
FRENOS E IMPULSOS





BARRERAS PARA EVITAR ESCENARIOS NO DESEADOS 
• Mejoras en el sistema y en las políticas educativas 
• Promoción de actividades productivas de alto valor agregado  
• Fortalecimiento de la política industrial innovadora 

FRENOS QUE IMPIDEN ALCANZAR ESCENARIOS DESEADOS 
• Falta de evaluación de políticas 
• Falta de territorialización de políticas 
• Falta de convencimiento del sector productivo 

IMPULSOS QUE PROMUEVEN ESCENARIOS DESEADOS 
• Desarrollo capacidad exportadora de productos y servicios                            

calificados 
• Fortalecimiento de infraestructura e incorporación de aspectos 

ambientales 
• Articulación academia, sector público & sector productivo 



PRESENTACIÓN DE 
ESCENARIOS TEMÁTICOS, 
FRENOS E IMPULSOS





BARRERAS PARA EVITAR ESCENARIOS NO DESEADOS 
• Promoción de espacios de encuentro social, empoderamiento 

ciudadano 
• Derechos humanos como política cultural 
• Rol central del sistema educativo 

FRENOS QUE IMPIDEN ALCANZAR ESCENARIOS DESEADOS 
• Disminución de la apuesta regional a la participación, la cultura y la 

integración.  
• Precarización cultural (consumo masivo de bienes culturales 

importados “diversión fácil”) 
• Fragmentación social encrudecida/virulenta 

IMPULSOS QUE PROMUEVEN ESCENARIOS DESEADOS 
• Potenciar el sentido de “lo común” (sentido de pertenencia) 
• Reconfiguración de relaciones intergeneracionales, equidad de 

género 
• Inmigración como política demográfica y factor de desarrollo.



PRESENTACIÓN DE 
ESCENARIOS TEMÁTICOS, 
FRENOS E IMPULSOS





BARRERAS PARA EVITAR ESCENARIOS NO DESEADOS 
• Recalificar territorios en materia cultural, urbana y ambiental 
• Institucionalidad innovadora para coordinación real 
• Diseño urbano inclusivo y sostenible 

FRENOS QUE IMPIDEN ALCANZAR ESCENARIOS DESEADOS 
• Cultura individualista, contraria a políticas redistributivas 
• Entender la equidad territorial: derechos y deberes  
• Renuncia por parte del Estado a regular el mercado de suelo 

IMPULSOS QUE PROMUEVEN ESCENARIOS DESEADOS 
• Políticas de calidad, que posibiliten la equidad integral 
• Fortalecer niveles locales de gobierno para ejecución de políticas 

públicas 
• Reforma estatal en sectores clave (hábitat y vivienda, educación, 

trabajo, desarrollo social, entre otros) 



PRESENTACIÓN DE 
ESCENARIOS TEMÁTICOS, 
FRENOS E IMPULSOS





BARRERAS PARA EVITAR ESCENARIOS NO DESEADOS 
• Regulación, fiscalización y sanción con rol fuerte del tercer nivel de 

gobierno 
• Política de Estado en residuos, institucionalidad coordinada, 

gobernanza metropolitana 
• Responsabilidad extendida al productor 

FRENOS QUE IMPIDEN ALCANZAR ESCENARIOS DESEADOS 
• Falta de mercados para los residuos y de impulso a emprendedores 

privados 
• Carencias en innovación tecnológica 
• Resistencia ciudadana y de decisiones políticos 

IMPULSOS QUE PROMUEVEN ESCENARIOS DESEADOS  
• Marcos regulatorios claros, de estímulos y de desincentivos 
• Cambio cultural en visión ambiental y pautas de consumo 
• Prioridad presupuestal para incentivos a economía circular y 

colaborativa 



PRESENTACIÓN DE 
ESCENARIOS TEMÁTICOS, 
FRENOS E IMPULSOS





BARRERAS PARA EVITAR ESCENARIOS NO DESEADOS 
• Regulación y fiscalización estatal (nacional y departamental) 
• Políticas públicas en áreas clave: ambiente, ordenamiento territorial 

y movilidad 
• Fortalecimiento de la gestión del transporte público 

FRENOS QUE IMPIDEN ALCANZAR ESCENARIOS DESEADOS 
• Falta de audacia de los elencos gubernamentales y del sector 

privado 
• Inercias sostenidas (en defensa de intereses particulares) 
• Escasez de estrategias de financiamiento que incluyan fondos 

verdes 

IMPULSOS QUE PROMUEVEN ESCENARIOS DESEADOS 
• Centrar el sistema en el usuario / Cambios en las pautas culturales 
• Trato diferencial en materia tributaria, favoreciendo la movilidad 

sostenible 
• Infraestructura acorde con el transporte intermodal (colectivo y 

movilidad activa) 



RONDA  
DE APORTES



SOBRE EL 
PROCESO

SOBRE LOS 
RESULTADOS 
PARCIALES




