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7 puntos de impacto en los que
podemos enfocarnos

13 áreas de incertidumbre para
pensar la agenda estratégica

¿Quién piensa en los asuntos estratégicos?
¿Cómo se aborda la complejidad y se entiende
el contexto global en el que se encuentra la
Argentina? ¿Con qué herramientas contamos
para pensar nuestro futuro y el largo plazo?

Desde Argentina Global estuvimos pensando
en un conjunto de puntos de impacto y áreas
de incertidumbre que pueden servir para
enfocar un esfuerzo de reflexión colectiva y
nutrir una agenda estratégica para la próxima
década. Fusionamos las observaciones y el
resultado fueron 7 puntos y 13 áreas:

Siete puntos de impacto en los
que podemos enfocarnos:

#1 Transición del poder

Continúa creciendo el poder económico de
Asia, crece el poder militar de China lo y en
menor medida India, y aumenta la rivalidad
entre Estados Unidos y China. Aun cuando la
Unión Europea y Rusia siguen siendo actores
(geo)políticos relevantes, irá disminuyendo su
poder económico y su influencia global, sin
que haya una clara identificación del impacto
de esta tendencia en Argentina. Hay mayores
disputas regionales y locales vinculadas a
relaciones comerciales y culturales, que
reflejan las diferentes opciones de modelos
para el desarrollo del país.

#2 Empoderamiento humano

La seguridad humana se potencia a nivel
global, acompañando la agenda económica y
financiera. En Argentina aumentan las
desigualdades sociales y se producen
situaciones de desequilibrio y disputas
internas.

#3 Centralización de la información

Los esfuerzos educativos, científicos y
tecnológicos, fundamentales para abordar el
poder de procesamiento, volumen y variedad
de datos y conectividad, siguen creciendo
exponencialmente, impactan en la habilidad
para resolver problemas más complejos, y
están concentrados y gobernados por países
desarrollados. Exponen vulnerabilidades
crónicas de nuestro país para identificar los
efectos de la centralización de la información
como un asunto estratégico que profundiza
brechas de gobernanza.

#4 Aceleración tecnológica y recursos

La tecnología produce mejoras en todas las
áreas de la vida humana, incluyendo la salud y
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la infraestructura, permitiendo identificar y
explotar nuevos recursos en espacios
jurisdiccionales y comunes globales,
resultando en nuevos desafíos para la
gobernanza y haciendo visibles desequilibrios
en la capacidad de incorporar estos avances
para gestionar la explotación sostenible de
recursos estratégicos argentinos.

#5 Cambio climático

La valoración creciente del impacto humano
en el cambio climático genera nuevos desafíos
para la gobernanza nacional y la contribución
a la gobernanza regional e internacional.
Inundaciones, sequías, tormentas, olas de
calor y fuertes lluvias son más intensas y
frecuentes, afectan la seguridad humana de
los más vulnerables y el potencial desarrollo
de bienes agroganaderos, desafiando el perfil
productivo del país. La dificultad y costo
progresivo de la gestión del cambio climático
pone en evidencia la relevancia estratégica de
la calidad de los suelos, los entornos hídricos,
fluviales, marítimo y antártico para Argentina
por los recursos que contienen y sus efectos
naturales por ser reguladores climáticos.

#6 Cambio demográfico y calidad de vida

Crecimiento desbalanceado de la población
mundial y presión sobre las nuevas clases
medias globales. Declive y envejecimiento en
Europa y el Este de Asia; bono demográfico y
crecimiento poblacional en África e India;
mientras que en América la tendencia se
encuentra en algún punto intermedio. Desafío
de crecer con una población nacional
desequilibrada y factores de riesgo migratorio
para la Argentina si no se generan condiciones
de vida propicias en el país.

#7 Imprevistos

Factores disruptivos pueden desde acelerar
las tendencias hasta hacerlas desaparecer, y
producir efectos desproporcionados. Aumenta
así la demanda de visiones de largo plazo y
relevamiento continuo de los datos de la
realidad en Argentina.

Trece áreas de incertidumbre para
pensar la agenda estratégica

#1 Gestión del cambio climático

La gestión del cambio climático se encarece y
aumenta su complejidad con el paso del
tiempo. Requiere soluciones en la matriz
energética, la inversión en procesos de
reversión para la absorción del dióxido de
carbono y la gestión de los entornos hídrico,
fluvial, marítimo y antártico. Las medidas que
se adopten impactan en los modelos
productivos, las prácticas, los patrones de
cooperación internacional, la gobernanza y los
marcos de actuación en seguridad y defensa.

#2 Competencia por los recursos

El crecimiento poblacional y del nivel de vida
demandarán más recursos y aumentarán la
competencia por su obtención. Un
crecimiento desigual podrá limitar el acceso a
comunidades con mayores dificultades para
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adaptarse al cambio y generar un desafío para
la gobernanza nacional y la contribución al
sistema internacional. El impacto de la
competencia por los recursos naturales podrá
manifestarse con mayor intensidad sobre
aquellos requeridos para el desarrollo de
nuevas tecnologías, vinculados a la energía, el
agua y en el entorno marítimo, planteando un
desafío para la gobernanza nacional que pone
en evidencia la necesidad de combinar la
solución de problemas de corto plazo con una
mirada de largo plazo.

#3 Gestión del cambio demográfico

El aumento de las poblaciones jóvenes podrá
incrementar las migraciones internas desde
zonas rurales a las ciudades en busca de
trabajo, alimentando el crecimiento urbano no
planificado, en particular en barrios
periféricos para sectores de menos recursos y
conducir a mayores demandas de liderazgo
efectivo para abordar la fragmentación social
y las protestas masivas. Al mismo tiempo
podrá requerir esfuerzos de los sistemas de
seguridad social y ciudadana para evitar
situaciones de inseguridad y el crecimiento del
crimen organizado.

#4 Futuro del trabajo

La incorporación de tecnologías continuará
generando nuevos desafíos para incorporarse
al mercado laboral, demandando nuevos
modelos educativos, de gestión, liderazgo y
prácticas de trabajo que incluyan la evaluación
de la sostenibilidad de los sistemas de salud y
previsión asociados, previendo una mayor
competencia de la actividad privada sobre el
ámbito estatal.

#5 Desigualdad y fragmentación social

El diferente ritmo de disminución de la
desigualdad a nivel global y nacional puede

conducir a la pérdida de la cohesión social y
fragmentación promoviendo líneas de
inestabilidad y demandando del Estado mayor
promoción de la seguridad humana, plantea
un desafío para la gobernanza que podría
implicar la necesidad de revisar la
organización del Estado y la adaptación para
alcanzar el desarrollo y el bienestar nacional.

#6 Amenaza del crimen organizado

Existe un fuerte vínculo entre violencia y
extremismos, corrupción, crimen organizado y
fragilidad del Estado, se combinan las redes
de crimen organizado globales con las
nacionales alimentando y conectando las
áreas de conflicto, es un desafío para la
gobernanza promover el desarrollo sostenible
con armonía social y protección de los
intereses nacionales.

#7 Deterioro de la autoridad del Estado

Frente a la velocidad de cambio,
incertidumbre, demandas crecientes de la
población y la disputa con privados por la
prestación de servicios públicos, aumenta la
demanda de adaptación del Estado para
alinear los objetivos de las organizaciones, la
capacidad de trabajar cooperativamente con
gran cantidad de actores diversificados y
responder a las expectativas de las
comunidades productivas.

#8 Aumento del valor de la información

El crecimiento e importancia de la
información, con una pequeña porción de este
dominio bajo control, puede aumentar la
desinformación y radicalización de las
opiniones a nivel global y local, promoviendo
la demanda de nuevas regulaciones
internacionales y nacionales para responder a
los desafíos que plantea la utilización y
oportunidades del manejo de los datos,
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incluyendo la defensa contra ciberataques y
un abordaje gubernamental integrado y
cooperativo de todo el Estado.

#9 Gestión del cambio tecnológico

El impacto de los cambios tecnológicos en la
cultura y las desafiantes predicciones de
interacción, diversidad y aceleración,
aumentan las demandas de un abordaje
interdisciplinario para poder garantizar la
interoperabilidad, el liderazgo efectivo del
cambio, la inversión en investigación y
desarrollo y la promoción de adaptación hacia
patrones de funcionamiento público-privados.
Esto incluye mejorar la comprensión tanto de
su impacto sobre la mejora humana y la
ampliación de sus límites, como la generación
de nuevos valores en la sociedad. Resulta
significativo el papel de la inteligencia artificial
y su ampliación a nuevos ámbitos, cuya
velocidad de adopción será afectada por la
cultura, gobernada por la política y afectada
por los desarrollos comerciales.

#10 Desafío de la viabilidad

Ante una expectativa de crecimiento limitado
de la economía argentina, aumenta el desafío
de establecer prioridades para el uso de los
recursos del Estado, ajustando pretensiones
de desarrollo y orientación de inversiones.

#11 Adaptación a las reglas del sistema
internacional

El orden internacional cambiante genera
nuevas prácticas y normas que en sí mismas
no siempre son identificadas como de interés
estratégico para fortalecer la gobernanza
nacional. Aumenta la demanda orientada a
que la gestión de gobierno entienda el rol de
Argentina en la sociedad internacional y
adapte sus decisiones, para ganar margen de

acción y promover su interés nacional,
minimizando el riesgo político.

#12 Presión sobre los bienes comunes
globales

El crecimiento de la población global y la
calidad de vida, aumentan progresivamente la
dependencia y competencia por los bienes
comunes globales y la demanda de mejora de
la gobernanza internacional y nacional para
asegurar el acceso y explotación presente y
futura, donde cobra especial relevancia el
entorno marítimo por los intereses argentinos
en el mar y la Antártida como espacios de
interés estratégico.

#13 Aumento del ámbito de competencia
global

La mayor competencia entre Estados y otros
actores como consecuencia de cambios en el
balance de poder internacional permiten
visualizar la expansión del ámbito donde se
manifiesta esa competencia y el incremento
de conflictos intraestatales con un límite
difuso entre guerra y paz y la creciente
demanda de alianzas duraderas, con
particular relevancia del entorno marítimo y
antártico por el aumento de las jurisdicciones
estatales en el mar y el conflicto con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es
un desafío para la gobernanza adaptar los
conceptos, las normas y prácticas para la
defensa nacional.
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