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El Estado y la administración pública al 2030
Desde siempre, la posibilidad de anticipar y construir el futuro ha sido uno de los desafíos más
atractivos para la humanidad. La ciencia, como pieza clave de la presente era, tomó
tempranamente el reto y, en el área de las ciencias sociales, buscó desarrollar métodos y
conceptos que emularan los éxitos de la física y la astronomía.
El largo cúmulo de fracasos hizo replantear formas y abordajes. Hoy aparecen como más
promisorios los dispositivos que se centran en arquitecturas sociales -la promoción de
consensos, la construcción colectiva, la búsqueda de visiones compartidas- que las que se
basan en resultados obtenidos en un gabinete, más allá de que la enorme capacidad de
procesamiento de datos sea una herramienta enormemente valiosa.
En esta línea de trabajo, interpelamos las diferentes perspectivas para que hagan explícito el
Estado y la Administración Pública que vislumbran para el futuro en Argentina.
¿Se debilitará en su función de articulador social en manos de otros instrumentos colectivos o
del mercado, o se retomará un liderazgo potente equivalente al del pacto keynesiano?
Y la oficina estatal, ¿se automatizará a un ritmo similar al de la industria, o mantendrá su
formato clásico basado en la respuesta personalizada al ciudadano o como cliente de servicios
públicos?
En cada respuesta encontraremos trazas doblemente fecundas pues, como siempre, adelantar
el porvenir nos permite anticipar -y solucionar o al menos mitigar- amenazas y potenciar
posibilidades. Pero a la vez, cuando nos hablan de ese futuro, cada perspectiva nos cuenta
cuáles son sus valores, sus miedos y esperanzas de hoy.
En ese mundo se pueden llegar a entrecruzar dogmas antiguos que reviven, caminos que están
serpenteando cornisas y regresos insospechados de pasados aún no explicitados totalmente.
En síntesis, quienes se atrevan a seguirnos en este viaje hacia adelante, verá cómo se
entrelazan, se contradicen y acuerdan las diferentes lógicas y visiones que disputan por
construir un futuro para el Estado y la Administración Pública, que es pensarlo para la sociedad
toda.
Conclusiones
•
•

•

Se han descripto los caminos de la prospectiva y el análisis de los escenarios.
Se modelaron tres perspectivas disímiles: dogma vigente, camino sinuoso y regreso al
futuro que representan aproximadamente las miradas liberales, socialdemócratas y
populistas. Todo desde la óptica utópica y distópica.
Se
trabajaron
temas
que
focalizan
esas
propuestas:
presupuesto,
interjurisdiccionalidad, tecnologías, planificación y servicio civil.
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