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Importancia del
Pensamiento Estratégico

Es una capacidad que permite entender y
visualizar el impacto que tienen, en el desarrollo
y la sustentabilidad de una comunidad, los
acontecimientos ocurridos en el pasado y en el
entorno para
concebir una visión de futuro
original, realista y posible de ser alcanzada.
Permite definir los aspectos más permanentes y
de impacto a más largo plazo para la comunidad.

¿Porqué y para qué hacer
un plan estratégico?

Nuevas Demandas
Necesidad de buscar caminos alternativos y complementarios a
los modelos Tradicionales de Gestión Pública

Planificación Estratégica
En busca de “construir” un futuro común.

Planeamiento Estratégico
¿qué es? Y para qué sirve?

El Planeamiento Estratégico es un proceso a través del cual
se busca delinear un proyecto de futuro para la
comunidad, que actúa como marco integrador de las
decisiones y las acciones que de ellas se desprenden.
Es por tanto una explicitación del propósito de la comunidad,
en forma de elección de ámbitos de desarrollo, fijación de
objetivos, desarrollo de capacidades, programas de acción y
asignación de recursos.

¿Porqué hacer un Plan de Desarrollo
Estratégico (PDE) para Salta?

Porque según los Salteños todos debemos y queremos:
• Ser RESPONSABLES por el destino y futuro de SALTA, que trascienda a
nuestra generación

• Entender la “diversidad de los intereses de los distintos sectores y a partir
de ahí construir un camino de beneficio para todos en el largo plazo”

• Optimizar los recursos escasos de nuestra provincia en áreas de interés
social

• Que Salta sea lo que su gente defina y acuerde y no dejarlo librado al
azar

• Liderar la región y tomar decisiones adecuadas que impacten en un
futuro mejor

- Opiniones de gente de Salta

¿Porqué hacer un Plan de Desarrollo
Estratégico (PDE) para Salta?
Frenos
•
•
•
•
•

Falta de acuerdo político
Lo urgente frena lo importante
Falta de una comunicación adecuada
Los intereses sectoriales sobre los de la sociedad
Falta de liderazgo
Aceleradores

•
•
•
•
•
•

Acuerdo de las fuerzas vivas de la comunidad
Cultura Propia
Objetivos consensuados
Inclusión de todos los sectores
Voluntad de querer cambiar
Rescatar experiencias anteriores
- Opiniones de gente de Salta

Un PDE para Salta

Objetivos
El PDE de Salta pretende ser un proceso de desarrollo
integral, en el que todos los miembros de la sociedad buscan
mejorar de manera sostenida su calidad de vida, en el
ámbito económico, social y cultural.
Es poder articular
 Crecimiento Económico sustentable
 Equidad Social
 Reconocimiento de la cultura y la historia de Salta y su gente

La inclusión y la diversidad en búsqueda
de la legitimidad del PDE de Salta
Para esto estamos convocando a todos los que conforman
el tejido social, en sus diferentes formas de representación, en
búsqueda del bien común.
1. La inclusión es un aspecto que da sentido de pertenencia.
2. La diversidad enriquece su contenido.
3. La integración y la participación en el proceso legitiman
el PDE.
4. Es lograr identificar los emergentes que tengan gran
acuerdo y alto impacto para lograr compromiso desde el
consenso.
5. La comunicación para lograr capilaridad y alcance.

Un PDE para Salta

Elementos que se pretenden
incorporar al PDE de Salta

1. Definición de largo plazo
2. Ejes Estratégicos de Desarrollo

Los Actores que participarán
en el PDE de Salta y su rol

Actores que se están convocando
a participar del PDE
Sociedad

Gobierno

Civil
Liderazgo

Articulador de Intereses

Sector
Privado

¿De qué manera se va a trabajar
en el PDE de Salta?

El cómo del Planeamiento Estratégico

Sociedad Civil
Gobierno
Sector Privado
Facilitadores

Proceso de
Formulación
Estratégica

Gestión del proceso

Plan
Estratégico de
Desarrollo

La estructura y los niveles de ejecución
para llevar a buen término el PDE de Salta
Niveles de Ejecución y necesaria para llevar
adelante el Plan de Desarrollo Estratégico
Niveles de
ejecución
Político

Asamblea Ciudadana
Junta Promotora

Directivo
Ejecutivo

Consejo Directivo
Director Ejecutivo
Comité Técnico (Interno y Externo)

Operativo

Áreas de Coordinación y Operativas

Etapas del Plan de Desarrollo Estratégico

Preconstitutivo
2009

Entendimiento
2009

Diagnóstico
2010

Talleres

Investigación
Capacitación

Formulación
2011

Implementación
2012

¿Dónde Estamos?

Plan de Desarrollo Estratégico de SALTA
Lanzamiento

Junio de 2009

Cierre
TALLER DE
ENTENDIMIENTO

Diciembre de 2009
Trabajo
intermedio
•
•
•
•

Reuniones de Entendimiento
Convocatoria de instituciones
Convocatoria Referentes
Vinculación Especialistas

TALLERES DE
Trabajo
DIAGNÓSTICO
intermed
io

2010
Trabajo
intermedio
• Ideas y Proyectos
Estratégicos
• Acuerdo Social
• Institucionalización del plan

Trabajos de investigación

TALLERES DE
FORMULACION
(Mesas de
Concertación)

2011
Trabajo
intermedio
• Preparación de Mesas de
Concertación por sector

Conclusiones y reflexiones

EL PENSAMIENTO Y EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
NO CONTEMPLAN LAS DECISIONES FUTURAS

SINO EL FUTURO DE LAS DECISIONES DE HOY.
Peter Drucker

