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Rosario: Experiencias en planificación estratégica 

• 20 años de planificación conjunta de 

esta ciudad,  con el compromiso de 

cientos de instituciones y vecinos; 

• Pensamos, proyectamos cambios  y 

acordamos desafíos; 

• Sostuvimos los mecanismos de debate 

en los momentos más difíciles del 

país; 

• Entendimos que teníamos y tenemos 

un sueño en común. 

 

1998  

Plan Estratégico Rosario 
 

2008  

Plan Estratégico Rosario 

Metropolitana + 10 

Construyendo la visión colectiva de ciudad futura 



El horizonte, que pensamos :  
 

“ Rosario, una ciudad 

sustentada en el trabajo y la 

creación,  

con oportunidades de vida y de 

progreso para todos sus 

habitantes, que recupera el río y 

se constituye en punto de 

integración y encuentro en el 

Mercosur ” 

Plan Estratégico Rosario  (1998 ) 



La Ciudad de la Creación 
 

“Afianzar a Rosario como 

referente regional en la creación 

artística, el diseño y la producción 

científico-tecnológica.” 
  

Plan Estratégico Rosario PER (1998) 

Una línea estratégica que acordamos:  

1- Reforzar la centralidad creativa y 
cultural de Rosario en la región. 
 
2- Promover la actividad artística y 
cultural de la ciudad, potenciando sus 
vocaciones creativas e innovadoras. 
 
3- Estimular el conocimiento, las 
actividades científicas y el desarrollo 
tecnológico. 



Plan Estratégico Rosario PER (1998) 

La Ciudad de la Creación  

Algunos de los proyectos:     
       
      

     
 

    
 

     
  

   
    
  

    
   
  
      

   
       

 



“ Metrópolis moderna, 

territorialmente integrada y 

socialmente inclusiva, 

sustentada en la cultura,  la 

innovación y las economías de 

calidad; con protagonismo y 

conectividad nacional y global ” 

Plan Estratégico Rosario Metropolitana +10 

El Horizonte que volvimos a pensar:  



Plan Estratégico Rosario PERM +10 (2008) 

1- Posicionar a Rosario como un polo de 
educación y cultura en el MERCOSUR. 
2- Promover y difundir la actividad artística y 
cultural propiciando el desarrollo de entornos 
institucionales favorables a la creatividad y la 
innovación.  
3-Incrementar las posibilidades de acceso de 
los distintos niveles de la población a la 
educación y la cultura. 
4- Acrecentar los niveles de acceso y 
apropiación de la población a las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación  
5- Diseñar una red dinámica de conocimiento 
que vincule la oferta educativa y cultural de la 
ciudad con las demandas del sector 
económico. 

Creación + Innovación 
 

“Rosario Metropolitana, ámbito de 

cultura e identidad, que promueve  

la innovación y la creatividad, 

desarrolla el conocimiento y 

prioriza la educación.”  
  

Una línea estratégica que volvimos a acordar:  



Plan Estratégico Rosario PERM +10 (2008) 

Algunos proyectos, que volvimos a diseñar: 

Creación + Innovación  
  
    
  

   
    

   
    

    
    
    

   
      

    
  

   
   

  
    



De los Planes Estratégicos de Rosario PER y PERM +10   

Logros  Desafíos 
-Instalar una forma participativa de planificar 
y gestionar el desarrollo de la ciudad. 
(Tradición reconocida nacional e 
internacionalmente.) 

 
- Sostener  los planes con sus metas comunes 
como “faros”, durante 20 años, permitió 
atravesar las crisis socio-económico-
institucionales; 
  
- Consolidar un espacio institucional 
heterogéneo de trabajo y una dinámica social 
movilizadora; 
  
- Realizar  cambios estructurales a largo plazo; 
•   
-  Incorporar  temas específicos y complejos, 
como nuevas herramientas de gestión (Plan de 
Movilidad, Plan Ambiental, Plan de Turismo). 

 
 - Reflexionar  sobre temáticas actuales 
como la convivencia-violencia, nuevas 
identidades ciudadanas, innovación -
tecnología, etc. e integrarlas a la 
planificación ; 
 
-Reconstituir lazos territoriales y 
sociales incorporando nuevas voces  
(barrios, distritos, ciudad) que orienten a la 
planificación 
 
 - Recuperar  una mirada rosarina hacia 
adentro de la ciudad y redefinir su  mirada 
hacia el área metropolitana,  la provincia y 
el país.. 



Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 

 
 

2017: Rosario cambió 
 
 

 
Hoy a la luz de la experiencia acumulada,  

se puede volver a construir,  
a pensar, a soñar,  

a planificar y a acordar 
una visión de futuro para la ciudad. 



Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 

Primera jornada PER 2030  



Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 

Primera jornada PER 2030  

http://www.rosarionoticias.gob.ar/popup/imagen.php?id=78412&parent=78415


Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 

 

2030 : ¿Qué futuro queremos para   
Rosario, su cultura y su innovación? 

 
 



 

• Acuerdos en el presente con miras a un futuro, 
 
• Acuerdos público – público (distintos niveles del 

estado), 
 
• Acuerdos público – privado (estado, sociedad civil, 

empresas) 

Un Plan Estratégico = suma de ACUERDOS 

Rosario, su cultura y su innovación 
Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 



Las líneas estratégicas son caminos a transitar para 
alcanzar la visión deseada de Rosario al 2030. 
 

Deben contener una doble dimensión: 
 

• una de continuidad con las líneas de los planes 
estratégicos anteriores y , 

• otra de estrategia y novedad, que incorpore las nuevas 
expectativas colectivas sobre el futuro 

Construir una nueva línea estratégica 

Rosario, su cultura y su innovación 
Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 



Desafío para el 2030 con una mirada  
sobre la ciudad del futuro que sea: 

 
 

 Integral         en el análisis de la ciudad 
 Integrada     en las propuestas y  
                   las responsabilidades 
 Integradora  para todos y todas 

 

Cultura + Innovación 
Innovación + Cultura 

Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 



Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 

Rosario, su cultura y su innovación 
 

Consigna: 
Debatir y redactar los principales temas y desafíos que 
debe abordar esta línea estratégica con vistas al 2030 
• Pasado, presente y futuro 

cultural de Rosario 
 

• Educación  
 

• Cultura libre  - Cultura global - 
latinoamericana  - Cultura  
popular 

• Infraestructuras   
• Programas   
• Sistemas   
• Tecnologías  
• Territorio 
• Innovaciones culturales 

 



Gracias por participar 
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