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1. El 
Pensamiento de 
Largo Plazo
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El Pensamiento de Largo Plazo (PLP):  capacidad de los 
líderes, para la formulación de la visión estratégica de 
un país o región; una imagen estructurada en 
horizontes de largo alcance (Medina, 2000).

Forma de generar y relacionar de ideas para la 
construcción de futuro. 

Presentac ión
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Alejandro Toledo
2001 al 2006:
Estabilización económica del 
país entre conflictos 
sociales.

Alan García Pérez 
2006 al 2011: 
Alto Crecimiento 
económico, pero carencias 
sociales.

Ollanta Humala 
2011 al 2016: 
Impulso programas sociales, 
crecimiento económico 
bajo.

Pedro Pablo Kuczynski 
2016 al 2018:
El fracaso de la tecnocracia 
privada en el estado, 
descontrol político, 
vacancia/renuncia.

Martín Vizcarra 
2018 al 2020:
Crisis Política Constante, 
Intentos de reforma política 
de largo plazo, vacancia.

Para cada uno de estos 
presidentes se tiene la 
siguiente secciones de 
análisis:

 Resumen del periodo de 
gobierno.

 15 Características de 
Gestión.

 Estilo de Liderazgo.
 Rasgos de Pensamiento 

de Largo Plazo.

6



Con estas pistas, más estudio 
vía Case Study y analítica:  
Encontramos que: “los 
políticos de alto gobierno en 
Latinoamérica, en su gran 
mayoría No piensan en Largo 
Plazo”.
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Detectamos una carencia 
de Pensamiento de Largo 

Plazo en general en 
gobierno (más allá de los 

líderes).
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2. ¿Cuáles son las 
causas de la ausencia 

de PLP?
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Causas
carencia PLP 
en Gobiernos 
Latinoamérica
(Vargas Lama, 2020)

Humanas 
(Liderazgo).

Socio 
Culturales

Institucionales Organizativas
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Humanas y 
Socioculturales: 
Crisis de 
Confianza y 
Cortoplacismo 
extremo. El ciudadano promedio no piensa tampoco en su 

largo plazo, 47% indica que es “por condiciones 
económicas” (transversal a todos los estratos sociales)

Situación Perú (2019)

50% Piensa que no se da PLP por Corrupción 
o Intereses.

66% Piensa que así se incorporara el PLP en 
gobierno esto ayudaría solo parcialmente.

La gente no cree en los líderes de gobierno. 

11



Concentremos nuestra 
atención en las dos últimas
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c) Organizacionales
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“Tomando en cuenta las
características
organizacionales y sus
relaciones, es como se
puede aspirar a llevar la
visión estratégica a la
agenda nacional”

(Barzelay & Campbell, 2003)
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Organizacionales

¿Nuestras organizaciones de 
gobierno están estructuradas para 
cubrir propósitos de largo plazo?

¿Los Modelos de Gestión de 
Gobierno son los óptimos?
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¿Nuestra gestión estratégica y 
operativa de largo plazo ha 
mejorado con el tiempo?
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d) Institucionales
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(Acemoglu, Johnson & Robinson, 2005) 
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Institucionales

¿Contamos con el aparato normativo y de compliance que garantice 
el largo plazo?

¿Nuestro sistema de decisiones gubernamentales se regula a si 
mismo con respecto al largo plazo?

¿Cómo asesoramos a los DM para que logren el bien común y 
tomen las mejores decisiones?
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3. Anticipación Estratégica en 
Gobiernos
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“El Foresight y el diseño 
producen una capacidad para 
que las incertidumbres futuras 
se hagan visibles y 
comprensibles, con el potencial 
de abrir la participación y la 
reflexividad en las discusiones 
sobre política pública y 
anticipar formas de 
abordarlas”

(Kimbell & Vesnic-Alujevic, 2020)
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Anticipación +
Decisiones Informadas 
+ Diseño desde el 
Futuro = Políticas 
Orientadas a Futuro

(Vargas-Lama, 2021)23



El Dilema del 
Gobierno  
Latinoamericano 
promedio

No Anticipo

No tomo decisiones 
basadas en evidencia.

No diseño en función al 
ciudadano del futuro 
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a) El Diseño
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(Kimbell, 2019)
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Diseño de Futuro
Considero COMPLEJIDAD y 

Pensamiento Sistémico

CENTRO CIUDADANOS y la 
necesidad de incluir a todos, 
desde las NECESIDADES de 

Presente y Futuro. 

Abrazo e incorporo la 
INCERTIDUMBRE. 

Genero CONFIANZA. 

Busco la APROPIACIÓN del 
ciudadano

(OPSI,2021)
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Lo más importante del 
diseño: llevarlo a la gestión.. 
La práctica
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Soluciones Planteadas a 
Futuro = Autenticidad + 

Información + Coherencia
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B) Toma de Decisiones 
Informadas
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Información de 
Contexto de 
Presente y de 
Futuro

Capacidad de detectar las 
Señales de Futuro, en medio 
del ruido.

Capacidad de leer 
multitemporalmente. 
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Pero…En gran medida dependen de la calidad de líderes que 
tengas.  Preparados, coherentes, éticos. 

(Sin importar la línea política)
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c) Anticipación en Gobiernos
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NECESIDAD

Asesorar las decisiones estratégicas de los 
Altos Tomadores de Decisiones en Gobierno. 
(Implicancia de costo de no hacerlo).

No importa que estas sean de CORTO, 
MEDIANO Ó LARGO PLAZO.

Asesoría basada en data y análisis de clase 
mundial. 
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¿Cómo 
hacerlo?

Contar con Unidades de Anticipación Estratégica 
en el corazón del ejecutivo y legislativo.

Nivel de Dependencia: Sólo último nivel de 
gobierno (PM o Presidente).

Autonomía Constitucional (tipo BCR). 

Continuidad a través del tiempo garantizada. 
(Servicio al Puesto no a la persona).

Formación y reclutamiento de profesionales top, 
carrera. 
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Misiones

Análisis de 
Señales de 

Futuro 
(tendencias y 
disrupciones) 

24x7.

Asesoría 
decisiones 

estratégicas 
multitemporales 
y “packing” para 

Pol Publicas.

Seguimiento 
grandes 

Estrategias País 
de Largo Plazo y 

Políticas de 
Estado. 

Relación 
estratégica con 
1er nivel de la 
administración 

pública 
(Ejecutivo, 

Legislativo y PJ).
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Algunos 
ejemplos de 
camino en 
Gobiernos 
Latinoamérica
(nacientes)

Colombia

Costa Rica

Uruguay

39



4. ¿Qué 
necesitamos en la 
región para hacer 
esto realidad?
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Necesidades 
a futuro

Definir Rumbo 
de Anticipación 

y Políticas 
Públicas de 
Largo Plazo.

Voluntad 
Política / 

Institucionalidad 
y Organización.

Capacitación 
Tomadores de 

Decisiones.

Apropiación de 
la necesidad por 

Stakeholders.

Asesoría y 
Capacitación 
internacional.
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