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Prospectiva Estratégica: puntos para reflexión
(tomados de GODET 2000*)
✓ La acción estratégica debe "ver lejos, amplio, profundo, asumir riesgos, pensar
en el hombre”, como lo hace la Prospectiva (...) “mirar hacia el futuro perturba el
presente, es decir, la anticipación invita a la acción ” (GASTON BERGER, 1964, apud
GODET, 2000*).
✓ Es importante distinguir una fase exploratoria para identificar desafíos futuros y
una fase normativa para definir opciones estratégicas posibles y deseables.

✓ “Es todo el problema de la conexión entre reflexión y acción. En el momento de
la acción, es demasiado tarde para reflexionar, y cuando lo hacemos, necesitamos
tiempo y no ser presionados por la urgencia”.

* A Caixa de Ferramentas da Prospectiva Estratégica. Por por Michel Godet em
colaboração com Régine Monti, Francis Meunier e Fabrice Roubelat, Cadernos do
CEPES, 2000.

Documentos recientes sobre Prospectiva
en el Gobierno Brasileño
✓ Estratégia Nacional de Desenvolvimento (Desarrollo) Econômico e Social ENDES 2020-2031 (fue elaborada en 2018, y originó la Estratégia Federal de
Desenvolvimento – EFD – 2020-2031 – Decreto 10.531/2020)
✓ ENDES tiene el objetivo de orientar, articular e incidir en los demás
instrumentos de planificación: planes nacionales, regionales y sectoriales y
el Plan Plurianual - PPA (PPA = medio plazo, 4 años, período de gobierno)

✓ ENDES fue elaborada a partir de los aportes de diversas instituciones:
órganos de planificación e investigación, ministerios sectoriales, expertos y
sociedad civil
✓ Define Directrices para el período de 12 años. Identifica desafíos y
establece orientaciones para el futuro deseado; señala posibles riesgos

Documento y estudio recientes sobre prospectiva
✓ ENDES 2020-2031: para pasar por diferentes Gobiernos, fue basada:
i) en los objetivos fundamentales de la república (art. 3 de la Constitución); e
ii) en los compromisos internacionales (Agenda 2030 (ODS) e Acordo de Paris)

https://antigo.inpa.gov.br/arquivos/portalfilepublisher/arquivo
sportalfilepublisher/V_ENDES_SUM%20-EXEC_2018.pdf

Fuente: Seplan/MP

✓ Brasil 2035: Cenários para o Desenvolvimento (Desarrollo)
Elaborado en 2017 a partir de la escucha de muchos expertos,
elaboró 4 escenarios para Brasil hasta 2035, abordando diversos
temas y dimensiones centrales para el desarrollo nacional.
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/liv
ros/170606_brasil_2035_cenarios_para_desenvolvimento.PDF

Estratégia Federal de Desenvolvimento - EFD 2020-2031
- Decreto 10.531/2020
✓ Después de algunos ajustes y actualizaciones, a ENDES fue reemplazada por
la EFD 2020-2031 (Decreto 10.531/2020):
▪ objetivo de definir la visión a largo plazo para el desempeño estable y coherente
del Gobierno
▪ estabelece escenarios económicos, directrices, desafíos, lineamientos, índicesclave y metas-objetivo para el período 2020-2031
▪ Establece dos escenarios económicos: i) de referencia, con reformas
macrofiscales; ii) transformador (con reformas macrofiscales y otras más
amplias)
Con base en estos dos escenarios económicos, se establecieron metas para 2031
para varios índices-clave, por ejemplo: IDH, PIB per capita, % de las obras de
infraestructura en el PIB, desempeño en el PISA, Tasa de mortalidad infantil,
Esperanza de vida al nacer, Tasa de homicidio, Índice de Gini, Población por debajo
de la línea de pobreza etc

Prospectiva e construcción de instituciones
resilientes: Desafío
✓ EFD 2020-2031 fue instituida después de la edición de la Ley del Plano
Plurianual - PPA 2020-2023 (Lei 13.971/2019)

✓ Plan de Largo Plazo (EFD) contiene, hasta cierto punto, el sesgo ideológico
del Gobierno quien lo elaboró
✓ Actualizar y ajustar el EFD a los lineamientos de cada Gobierno puede
permitir que la Estrategia en su conjunto favorezca la resiliencia de las
instituciones
✓ Creo que establecer escenarios más consistentes, elegir los problemas más
relevantes y viables a enfrentar y las oportunidades que tienden a generar el
mayor retorno a la sociedad, puede incrementar la resiliencia de las
instituciones.
Favorece la continuidad de políticas públicas más
“sensibles” a la sociedad

Plano Plurianual – PPA (4 años)
✓ PPA es el instrumento (LEY) que debe establecer los lineamientos, objetivos
y metas del Gobierno del momento (art. 165, §1, Constituição Federal),
observando:
i) el plan de gobierno del candidato electo;
ii) los planes de largo plazo, nacionales, regionales e sectoriales
(PROSPECTIVA); y

PPA es el
enlace
de
conexión

iii) la previsión de recursos (presupuestarios y no presupuestarios)

✓ En resumen, creo que si la prospectiva señala un buen camino, o
permite corregir oportunamente las direcciones, e indica las mejores
acciones para lograr las metas, las instituciones tienden a ser más
resilientes.

Muchas gracias!
fernando.meressi@economia.gov.br

