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¿Qué es Argentina 2030?  
Argentina 2030 es un espacio plural y multidisciplinario que invita a involucrarse en 
la elaboración de una visión compartida del desarrollo de la Argentina a mediano-
largo plazo 
 
¿Cuáles son los objetivos de Argentina 2030? 

§ Ser una herramienta generadora de diálogo y consenso sobre el porvenir 
nacional que se establezca como faro orientador de las Políticas de Estado. 

§ Entender y anticipar a las tendencias globales que darán forma al mundo en 
2030 e identificar las oportunidades y desafíos que generarán para la 
Argentina del futuro.  

§ Definir y debatir las áreas o temas estratégicos donde se necesitan 
transformaciones claves para convertir la Argentina 2030 en realidad.  

§ Proponer políticas, reformas y orientación para el gobierno, contemplando 
experiencias internacionales, costos y beneficios y posiciones de diferentes 
actores de la sociedad. 

 
¿Qué hacemos? 

§ Argentina 2030 propone diferentes instancias de diálogo, discusión y 
participación para la elaboración de la visión del futuro.  

o Consejo Presidencial A2030: referentes intelectuales de indiscutida 
reputación que orienta y guía el proceso de Argentina 2030.  

o Foros A2030: expertos en los ejes estratégicos que discuten en 
profundidad los desafíos y las transformaciones necesarias.  

o Jornadas de debate: seminarios en universidades nacionales y 
organizaciones de la sociedad civil para enriquecer el debate desde 
una perspectiva federal. 

o Opinión: consulta a diferentes actores de la sociedad que incluyen 
referentes, a la sociedad civil y a la ciudadanía. 

o Investigación: estudios de prospectiva en conjunto con redes de 
expertos.  
 

¿Quiénes somos? 
§ Eduardo Levy Yeyati 
§ Nicolás Ajzenman 
§ Soledad Guilera 
§ Magali Junowicz 
§ Lilia Stubrin 
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Consejo Presidencial Argentina 2030 
 

§ Marcos Aguinis 

§ José Barbero (Universidad Nacional de San Martín) 

§ Juan José Campanella 

§ Mariana Conte Grand (UCEMA) 

§ Rut Diamint (Universidad Torcuato Di Tella-CONICET) 

§ Ana Belén Elgoyhen (CONICET) 

§ Guibert Englebienne (Globant) 

§ José María Fanelli (Universidad San Andrés-CONICET) 

§ Liliana Forzani (Universidad del Litoral-CONICET) 

§ Javier González Fraga 

§ María Angela Guevara de Galli 

§ Mariano Sigman (Universidad Torcuato Di Tella-CONICET) 

§ Melina Furman (Universidad de San Andrés) 

§ Pablo Gerchunoff (Universidad Torcuato Di Tella-CONICET) 

§ Diego Golombek (Universidad Nacional de Quilmes-CONICET) 

§ Hugo Juri (Universidad Nacional de Córdoba) 

§ Eduardo Levy Yeyati (Univ. de Buenos Aires–Universidad Torcuato Di Tella) 

§ Juan Llach (Instituto Argentino de la Empresa - Universidad Austral) 

§ Andrés López (Universidad de Buenos Aires-CONICET) 

§ Ana María Mustapic (Universidad Torcuato Di Tella-CONICET) 

§ Vicente Palermo (CONICET-Club Político Argentino) 

§ Fernando Polack (Fundación Infant) 

§ Julia Pomares (CIPPEC) 

§ Rosario Quispe (Asociación Warmi) 

§ Domingo Juan Sesin (Tribunal Superior de Justicia de la Prov. de Córdoba) 

§ Galo Soler Illia (Universidad Nacional de General San Martín) 

§ Guillermina Tiramonti (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) 

§ Enrique Valiente Noailles (Fundación Navarro Viola) 
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Etapa I – Lanzamiento Ejes Prioritarios - Actividades 2016  

El martes 15 de noviembre se lanzó oficialmente el Programa Argentina 2030, con 
una reunión del Consejo Presidencial Argentina 2030 en la que participó el 
Presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y los Secretarios 
Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. 
 
En sucesivas reuniones con miembros del Consejo A2030, se debatieron los ejes de 
trabajo con los Consejeros y se eligieron cuatro ejes prioritarios para la primera 
etapa del programa: 1) Bienestar, inclusión e igualdad de oportunidades, 2) 
Desarrollo sostenible, 3) Educación y trabajo y 4) Ciencia, tecnología e innovación. 
Para cada uno de los temas, se le pidió a los Consejeros que, en función de sus 
intereses y experiencia, participaran de reuniones reducidas para establecer los 
parámetros y el contenido de la discusión de cada eje, identificar un conjunto de 
acciones deseables para fomentar el debate con más actores sobre cada uno de 
ellos, y para identificar expertos y actores relevantes en cada caso.  
 
En paralelo, se organizó la primera Jornada A2030 en la Universidad Nacional del 
Litoral en la ciudad de Santa Fe con foco en “¿Cómo fomentar el potencial 
innovador de la Argentina a 2030?”, dentro del eje sobre Ciencia, tecnología e 
innovación. En la Jornada, de la que participaron actores vinculados a la temática de 
la innovación (empresas, científicos, gestores, funcionarios vinculados al sector), se 
realizaron tres sesiones de alrededor de 15 personas de perfiles complementarios 
para discutir cuestiones vinculadas al desarrollo de la ciencia, la aplicación de la 
tecnología y el impulso del ecosistema innovador del país, y una sesión plenaria 
donde se volcaron las conclusiones, con una excelente disposición y recepción de 
todos los participantes. 
 
Asimismo, de octubre a diciembre de 2016, el equipo de A2030 entrevistó a 
ministros y funcionarios clave del Gobierno para conocer su opinión e impresiones 
acerca del futuro del país y de los desafíos y oportunidades que éste enfrenta para 
desarrollar su potencial en los próximos 15 años. 
 
Finalmente, junto al equipo de Análisis de Opinión Pública de Presidencia de la 
Nación, se realizaron dos Relevamientos de Opinión Pública sobre el futuro del país 
entre la población general. 
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Planificación 2017 

El plan para 2017 incluye las siguientes actividades: 
 

1. Foros A2030 con expertos y actores clave. Para cada uno de los cuatro 
ejes se establecerá el Foro A2030 compuesto por Consejeros A2030, 
especialistas y actores clave del área, que conformará una red de expertos 
para cada tema. La modalidad de trabajo de los Foros se compondrá de un 
componente presencial de reuniones de trabajo y un componente de trabajo 
a distancia.  
 

2. Jornadas A2030 para cada uno de los cuatro ejes de la primera etapa. 
Se realizarán al menos dos jornadas por eje en el interior del país, 
convocando a especialistas y actores relevantes en la discusión de 
propuestas y estrategias para cada tema. Esto permite ampliar el diálogo 
desde una perspectiva federal, favoreciendo la participación de actores y la 
incorporación de visiones fundadas en las  realidades, oportunidades y 
desafíos locales.  

 
3. Estudios de Opinión. Por un lado, se incluirá un set de preguntas en los 

estudios sistemáticos que realiza el equipo de Opinión Pública de Presidencia 
para monitorear la evolución de la opinión de la población general sobre el 
futuro del país y otros temas relevantes para la conformación de la visión 
Argentina 2030. Por otro lado, se realizará una encuesta online a referentes y 
formadores de opinión para recabar sus impresiones independientemente de 
que sean convocados a participar de los Foros A2030. De esta forma, 
lograremos una cantidad de información más homogénea y sistematizada 
que nos permita entender cuáles son los consensos más evidentes y cuáles 
son aquellos puntos que requieren mayor debate y que alimentarán la 
discusión de los Foros. 

 
4. Investigaciones. Para cada eje uno de los cuatro ejes, se definirá un trabajo 

de investigación prospectiva y se trabajará junto a un grupo de expertos 
independientes durante el primer semestre de 2017. Esto incluye el 
relevamiento de estudios y documentos sobre casos exitosos, la recolección 
de datos locales, duros y blandos, donde fuera necesario, el trabajo con las 
redes de expertos de A2030, y el intercambio activo de experiencias con 
países que están pensando sobre estos ejes para su futuro.  


