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Planificación a largo plazo 
instrumento técnico - político: 

•   La planificación es un valor estratégico de los Estados.  
(priorizar, articular coordinar y alinear la política y la inversión 
pública)  

• Nos permite trascender la visión cortoplacista usual de la 
gestión. 

• Articular una visión temporal, multisectorial y espacial de la 
intervención de los Estados. 

• Optimizar el uso de los recursos públicos en función del 
cumplimiento de metas e indicadores. 

• Diseñar una hoja de ruta para construir un futuro deseado.  



 “La planeación de la acción sin visión, 
termina siendo improvisación; la visión que 
no es acompañada por la acción planificada 
no es sino un sueño.  
 
Planeación y prospectiva son ambas 
necesarias y deberían operar como un 
equipo” (Alonso, 2011). 
 



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

11,7% 2013 
= 

69 millones de 
personas en pobreza 

extrema 
 

165 millones de 
personas en 

situación de pobreza 



 
-América Latina es una población relativamente joven cuya edad 
mediana de la población para el año 2015 es de 29 años. Con un 
acelerado envejecimiento de la población.  
 
-En el 2011 el 48% de los países de ALC superaron su propia capacidad 
biofísica. 
 
-Cada año se pierde cerca de 13 millones de hectáreas de bosques 
debido a la deforestación. Los peligros y desastres naturales pueden 
causar impactos significativos en el desarrollo económico y social. 
 
-Se requieren  US$ 128 mil millones para cubrir demanda de servicios 
en infraestructura, la brecha de financiamiento de infraestructura 
regional equivale al 5,7% del PIB regional. 
 
 



8 

Recursos Naturales:  
Minerales 

Las reservas de 7 de los 
recursos minerales 
estratégicos se encuentran 
mayoritariamente en AL.  

Fuente: United States Geological Survey - USGS 2010 
Elaboración: Bruckman, 2012 
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Abundancia de 
Recursos Naturales:  
Agua 

Fuente: UNESCO 

América Latina dispone casi del 50% del 
agua dulce del planeta, con poco más del 
7% de la población mundial,  

Boron, A. “Socialismo del Buen Vivir en AL” 

Antoine Rabatel, Laboratorio de Glaciología y Geofísica 
Ambiental, Grenoble, Francia. 



CAMBIOS EN LA 
DINÁMICA 

DEMOGRÁFICA Y 
LA ESTRUCTURA 

ETARIA  

• Satisfacción de 
las 
necesidades 
de la 
población en 
el futuro, de 
manera 
sustentable .  

TERRITORIO 
FINITOS Y 
RECURSOS 

AGOTABLES  

• Planificación 
de las 
actividades 
económicas en 
función de los 
recursos con 
los que 
contamos.  

 
FUTURO  

•Hacer frente a 
los nuevos 
desafíos 
logrando un 
equilibrio entre  
medio ambiente 
y el pleno 
ejercicio de 
derechos de la 
población.  

1.Importancia de la planificación  
a largo plazo para la región 



Grandes desafíos regionales 

Población 
• Garantía de 

derechos: 
alimentación, 
salud, educación, 
hábitat.  

• Trabajo adecuado 
• Seguridad Social 
• Esparcimiento 
• Erradicación de 

Pobreza 
• Disminución de 

Brechas 

Territorio 
•Ciudades que 
satisfagan 
necesidad de 
vivienda 
•Interacción entre 
frontera agrícola, 
urbana y de 
conservación .  
•Protección 
ecosistemas 

Recursos 
•Respeto de ciclos 
de restauración 
•Agotamiento de 
reservas no 
renovables 
•Contaminación 
•Protección 
Biodiversidad 
•Cambio matriz 
energética 

Infraestructura 
•Provisión de 
servicios Públicos 
•Agua potable y 
saneamiento 
•Infraestructura  
productiva Regional 
•Interconexión 
regional 
•Acceso a 
tecnologías 
 

Soberanías 
•Alimenticia 
•Energética 
•Financiera.- Nueva 
Arquitectura 
Financiera Regional 
•Económica 
•Política 
•Militar 
•Tecnológica 

 



Desafíos de la planificación  
a largo plazo en la región 

Articular, 
coordinar y 
converger 
acciones 

regionales  de 
largo plazo en 

torno a 
preocupaciones 

comunes 

Consensuar  
mecanismos 
verificables 
sobre  los  
avance s 

regionales  

Fortalecer la 
integración 
regional en  

base a 
beneficios 

concretos  para 
nuestros 
pueblos  

Fortalecer 
nuestras 

soberanías  
mediante  la 
integración 

regional 
 
 

La integración no se improvisa,  
se planifica.  

 



EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES 
EN EL ECUADOR 

VISIÓN 2035 



Planificación a largo plazo en Ecuador: 
mandato constitucional y normativo 

•El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 
sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos. 
 

Art. 280 Constitución  

•El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de 
corto y mediano plazo con una visión de largo plazo, en el 
marco del Régimen de Desarrollo y del Régimen del Buen 
Vivir previstos en la Constitución de la República.  

Art 34 COPyFP 

•El Plan Nacional de Desarrollo deberá incorporar los 
acuerdos nacionales de política pública de largo plazo que 
se hayan establecido mediante consulta popular. 

Art. 35 COPyFP 

• Contenidos del Plan Nacional de Desarrollo deberá integrar:  
• (2) Visión de largo plazo que permita definir perspectivas de 

mediano y largo plazos.  Art. 36 (COPyFP)   

La norma ecuatoriana así lo establece:  



• La sociedad ecuatoriana ejerce plenamente sus 
derechos sociales, económicos y culturales, y goza de 
igualdad de oportunidades en un entorno participativo y 
de creciente cohesión social. 

Cierre de Brechas 
e Inequidades 

• Ecuador es una sociedad del conocimiento con talento 
humano especializado y vinculado a un sistema de 
investigación e innovación tecnológica con pertinencia 
social. 

Tecnología, 
Innovación y 

Conocimiento 

• El Ecuador al 2035 es ambientalmente sustentable, 
garantiza la exigibilidad de los derechos de la 
naturaleza, y cuenta con mecanismos de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

Sustentabilidad 
Ambiental 

• Ecuador cuenta con un sistema productivo 
encadenado, diversificado, desconcentrado, equitativo, 
incluyente y sustentable, generador de valor agregado, 
que permite una inserción estratégica en el mercado 
internacional. 

Matriz productiva 
y Sectores 

estratégicos 

Ecuador: Cuatro grandes ejes  
PARA LA VISIÓN DE LARGO PLAZO 

EJES DESAFÍOS 2035 



Garantía 
de 

derechos 
constituc
ionales  

Objetivos 
constitucio

nales 
dentro de 

los 3 
sistemas 

nacionales 

Participaci
ón 

ciudadana 

Retrospe
ctiva 

(pasado) 

Análisis 
estructural: 

definición de 
variables 

estratégicas 
(cuatro ejes) 

Definición de 
escenarios : 
tendencial, 
pesimista y 
escenario 
apuesta 

Visión 
Ecuador 

2035: 
lineamien
tos para la 
planificaci
ón a largo 

plazo 

Modelo 
territorial 
deseado 
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Planificación a largo plazo desde la 
Prospectiva 

PRINCIPIOS 
ORIENTADORES  

ENFOQUE 
METODOLÓGICO  RESULTADOS   
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