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Presente y futuro del Estado 

 

Desde hace algún tiempo venimos desarrollando pensamientos e investigaciones sobre el futuro 

del Estado, tanto desde la planificación como desde el análisis de escenarios. En este Congreso 

queremos dar continuidad a los avances desarrollados y explorar caminos nuevos de 

comprensión de nuestro presente y nuestro futuro a través del Estado, la administración pública 

y las políticas públicas. 

 

No podemos soslayar que esta actividad se desarrolla en el marco de una pandemia y que la 

previsión fallida de los eventos y la actividad inusitada que debió desarrollar el Estado 

caracterizan la situación como poco regular. 

 

Insistimos que 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, 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. 

 

Interrogamos las diferentes perspectivas para que hagan explícito el Estado y la Administración 

Pública que se vislumbran en Argentina hacia adelante en el tiempo, tratando de encontrar 

trayectorias y rumbos que permitan integrarse en una visión compartida de futuro. 
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