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JORNADA ARGENTINA 2030 – ISRAEL 2048: DOS PAÍSES PENSANDO 

EL FUTURO  

La Jornada de Reflexión  “Argentina 2030 - Israel 2048. Dos países pensando el futuro” se 

realizó el día 23 de Noviembre en la ciudad de Buenos Aires. La Jornada fue organizada por 

el Programa Argentina 2030, de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, junto con 

los Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalem, con el apoyo de la Embajada 

de Israel en Argentina y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

La Jornada tuvo como objetivo fortalecer los lazos y la cooperación entre Argentina e Israel, 

en particular, sobre la base de las experiencias de planificación y prospectiva de Argentina 

2030 e Israel 2048, que proveen un marco ideal para profundizar el diálogo y compartir las 

experiencias, aprendizajes y visiones a futuro en innovación, emprendedorismo y 

agronegocios. 

Estuvieron presentes más de 250 participantes entre expertos nacionales e internacionales, 

autoridades y funcionarios del gobierno nacional, cuerpo diplomático de ambos países, 

empresarios, académicos y miembros de la sociedad civil. 

La agenda de la Jornada consistió en tres bloques, conformados por un experto argentino, un 

experto israelí y un referente local, orientados a discutir las tendencias, oportunidades y 

desafíos futuros en innovación, emprendedorismo y agronegocios; seguidas de una clase 

magistral en planificación y pensamiento prospectivo. El cierre de la Jornada estuvo a cargo 

del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, embajador Jorge Faurie, el embajador del 

Estado de Israel en Argentina, Ilan Sztulman; y del secretario de Coordinación Interministerial 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Mario Quintana. 

A continuación se resumen las principales ideas de cada bloque.  

PALABRAS DE BIENVENIDA 
 

Para abrir el evento, Eduardo Levy Yeyati, director del Programa Argentina 2030 de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros y Decano de la Escuela de Gobierno en UTDT y Héctor 

Sussman, Presidente de los Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalem 

brindaron sus palabras a modo de bienvenida 

Los puntos destacados fueron los siguientes:  

 Motivación de Argentina 2030: Argentina 2030 es una iniciativa presidencial que tiene 

como objetivo pensar en una visión, un ordenador de los planes que hoy deberíamos estar 

implementando. Existe siempre una tensión entre el corto, mediano y largo plazo, y esa 

tensión es esencial para la planificación estratégica.  
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 Israel y la Universidad Hebrea de Jerusalem: El Estado de Israel pasó de ser un país 

agrícola a un país donde la tecnología y las capacidades de innovar son el principal motor 

del desarrollo. La Universidad Hebrea en Jerusalén, que prontamente cumplirá 100 años, 

fue fundada 30 años antes que el mismo Estado de Israel, como  visión del rol fundamental 

de la educación y la excelencia (de la Universidad Hebrea surgieron 4 Premios Nobel en 

los últimos 14 años)  

 Argentina e Israel, pensando el futuro: “En la Argentina queremos comenzar a construir 

una visión. De ahí la importancia del diálogo y del intercambio con la experiencia israelí”. 

Israel y Argentina eras países comparables en las década del 1980 por sus desequilibrios 

macroeconómicos, pero a partir de los 80 algo en Israel cambió. El plan antiinflacionario 

seguido del plan de desarrollo productivo basado principalmente en el capital humano (el 

mayor y casi único recurso natural disponible en Israel)  permitió avanzar al desarrollo de 

visión, de modo acumulativo gradual, atreviéndose a ser mucho más de lo que se pensaba 

que podría. En palabras de Shimon Peres “nosotros en Israel soñamos demasiado chico”. 

“Argentina está hoy en un período similar; podemos ser mucho mejor de lo que 

pensamos”. “Qué este diálogo sea el primero de muchos” 

 Agradecimientos: A los expertos que vinieron de la Universidad Hebrea de Jerusalem 

(UHJ) y del Israel Innovation Authority, al Programa Argentina 2030, a los Amigos 

Argentinos de la UHJ, al Ministerio de relaciones Exteriores y Culto de la Nación y a la 

Embajada de Israel en Argentina 

 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EL FUTURO DE LA PRODUCCIÓN  
 
El panel estuvo integrado por el Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, Jorge 

Aguado;  el  Director Ejecutivo de Iniciativas Estratégicas y Jefe de Operaciones en América 

del Israel Innovation Authority (IIA), Israel Shamay y por la Directora de la Cámara Argentina 

de Biotecnología y Directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Grupo Insud, Graciela 

Ciccia,  

Los puntos destacados del panel fueron los siguientes:  

 

 Las oportunidades que ofrecen las tendencias mundiales: El mundo tendrá 1.000 

millones más de personas, que demandarán nuevas fuentes de energía, medicinas, 

métodos de detección y tratamiento de enfermedades. Es una oportunidad enorme para 

Argentina, vasta en recursos naturales en muchos casos poco explotados y en recursos 

humanos de altísima calidad.  

 Mejorar la competitividad sistémica de la Argentina: Actualmente, Argentina cuenta 

con un sistema científico-tecnológico vasto. Está posicionada número 1 en América Latina 
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en número de científicos por habitante y cuenta con un fuerte entramado institucional 

(MINCyT, CONICET, CONAE, etc.). El CONICET tiene 10.500 investigadores y 11.000 

becarios en diversas disciplinas y ciencias. Un desafío al 2030 es el desarrollo de nuevos 

científicos y tecnólogos y la convergencia de disciplinas, no sólo en las ciencias sino 

también en el vínculo con nuevas empresas. Dentro de los 100 objetivos de trabajo del 

gobierno nacional, 72 están relacionados con la mejora en competitividad, en temas de 

infraestructura básica, seguridad jurídica, macroeconomía, burocracia, marcos 

regulatorios. El objetivo es mejorar la competitividad sistémica de la Argentina.  

 Sistema científico y tecnológico competitivo: El sistema científico-tecnológico tiene que 

ser competitivo e involucra importantes desafíos: la transferencia tecnológica, la 

financiación y la promoción. Le experiencia de Israel en unidades de transferencia 

tecnológica, el desarrollo de vínculos con el sector privado, el sistema de patentes, la 

planificación, y el financiamiento pueden servir para alimentar el desarrollo de estratégicas 

y políticas en Argentina. También se requiere trabajar fuertemente con los sectores 

productivos para promover mejoras en productividad basadas en tecnología e innovación 

(inspirados en el éxito de la reciente colaboración entre el Mincyt y el Ministerio de 

Agroindustria)  

 Apoyar y promover la financiación de la innovación: Existen diferentes mecanismos 

que es necesario desarrollar y/o fortalecer: Aplicar esquemas de incentivos indirectos; 

créditos al sector privados con fondos públicos “matcheados”, copiando el trabajo de 

aceleradoras; incentivar créditos privados acercando garantías, con mecenazgo y 

crowdfunding;  y compra pública innovadora, que permite un 12% adicional de precio, 

entre otras.  

 El rol fundamental del sector privado como motor de la innovación: Si bien la 

financiación pública tiene un rol en financiar ciertas innovaciones de riesgo, o en algunos 

beneficios fiscales, la experiencia israelí muestra que el sector privado es el principal motor 

de la innovación. Esto incluye empresas que financian su innovación vía capitales semilla 

en start ups, fondos de inversión (venture capital), sistema de “matcheo” y el mercado de 

capitales. En los últimos años, empresas multinacionales se han incorporado también al 

ecosistema innovador israelí (semiconductores, fintech, automotrices, etc.). Israel es hoy el 

primer país en la OECD por el nivel que invierte el sector privado en investigación y 

desarrollo. En Argentina, 75% de la inversión en I+D es realizada por el sector público y 

25% por el privado. Algunas experiencias exitosas que buscan promover la inversión en 

I+D desde el sector privado incluyen la creación de la Cámara de Biotecnología que busca 

fomentar el involucramiento de bioemprendedores, y de diferentes actores para fomentar 

el desarrollo de I+D y su vinculación con el sector productivo. 
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Box 1: La innovación: La clave del éxito israelí 

En Israel se generó un ecosistema de innovación funcional en el que interactúan 

sinérgicamente el gobierno, los académicos, el sector de defensa, empresas multinacionales, y 

emprendedores. El principio de la política de innovación fue facilitar, no liderar. Identificar el 

potencial y los desafíos tecnológicos, no seleccionar sectores. Los fondos siguieron al potencial 

del sector empresario. La política pública tomó riesgos como otorgar subsidios pagables sobre 

la base del éxito comercial. No se tomó capital accionario para no diluirlo. Se forjaron 

sociedades público-privadas, y hubo un fuerte foco en la cooperación internacional. El rol del 

Estado fue, en todo momento, facilitar, no liderar el mercado. Este ecosistema está madurando: 

hay emprendedores seriales, inversores experimentados, un 50% de los fondos de I+D yendo a 

empresas en su fase de crecimiento. Los desafíos de hoy son de inclusión laboral: mujeres, 

árabes, judíos ultra ortodoxos. En tecnología, el crecimiento de empleos se ha frenado. Se 

necesita hoy un apoyo gubernamental más enfocado en generar impacto. 

 
EL EMPRENDEDORISMO DEL FUTURO   
 

El panel estuvo integrado por la  Directora Ejecutiva del Centro de Entrepeneurship del IAE 

Business School, Silvia Torres Carbonell; el Vicerrector de Innovación y Desarrollo de la 

Escuela de Negocios de la UHJ y cofundador de HUstart (the Hebrew University 

entrepreneurship center), Niron Hashai; y el co-fundador y socio del fondo Kaszek Ventures,  

Nicolás Szekasy.  

Los puntos destacados del panel fueron los siguientes:  

  

 Rol del emprendedor como disparador de procesos: El fenómeno emprendedor es 

motor de innovación y desarrollo económico y social. La evolución digital ha generado un 

rol protagónico de los emprendedores y será más relevante en el futuro, ya que estos 

integran tecnologías disruptivas a empresas nuevas existentes. Asistimos a un proceso de 

destrucción creativa de empleo de modelos de negocios. Estamos a la búsqueda de 

nuevos equilibrios. ¿Cómo superamos aquello que destruimos? El emprendedor puede 

transitar la incertidumbre con creatividad y pragmatismo sin inmovilizarse 

 Condiciones para que surja el emprendedorismo: Existen un conjunto de condiciones 

que facilitan y promueven el surgimiento del emprendedorismo. Entre ellas: la existencia 

de individuos motivados, las percepciones sociales positivas asociadas a la toma de 

riesgos y al fracaso como parte del aprendizaje, las oportunidades existentes, el contexto 

propicio y la existencia de un Estado que estimule, facilite, contenga y ayude a los 

emprendedores.  

 Transformar las debilidades y necesidades en las puntas de lanza del 

emprendedorismo: Una de las principales lecciones de la experiencia de desarrollo 

emprendedor israelí parte buscar a través de la innovación la respuesta a las condiciones 
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adversas y los principales desafíos que enfrenta la sociedad. “La necesidad es la madre de 

la innovación. Si tenés limones, hace limonada”. Una vía al desarrollo emprendedor 

argentino podría estar en encontrar respuesta a los desafíos que enfrenta el país en 

términos de seguridad y pobreza. Ciertas condiciones del entorno que se da en Argentina 

también podrían ser un buen punto de partida para el emprendedorismo, como son la 

diversidad cultural, la capacidad de adaptarse a condiciones cambiantes, una tendencia a 

la toma de riesgos y el desafío a las convenciones y status quo.  

 Ecosistema emprendedor robusto en América Latina. Se está desarrollando un 

ecosistema tecnológico robusto en América Latina en base a: 638 millones de personas 

con el 7% del PIB mundial; fuertes tendencias seculares impulsadas por los cambios 

tecnológicos globales; empresarios de alta calidad (más de 5,000 start ups, con un valor 

estimado en más de 40 billones de dólares1); creciente disponibilidad de capital (inversores 

ángel, capital semilla, incubadoras, aceleradoras, venture capital). En 2011 se destinaron 

143 millones de dólares de inversiones vía venture capital en América Latina. En 2015, ese 

número ascendió a 594 millones de dólares. Actualmente, las 5 principales empresas por 

capitalización bursátil en América Latina son de sectores tradicionales (FEMSA, Bradesco, 

Itau, Petrobras, América Movil) y tres de los cuatro unicornios tecnológicos de Argentina 

(Mercado Libre, Globant, Despegar y OLX) ya cotizan en NASDAQ. Hacia 2030, se espera 

que las compañías tecnológicas tomen mayor protagonismo, en particular en educación, 

salud y agronegocios.  

 

EL FUTURO DE LOS AGRONEGOCIOS  

El panel estuvo integrado por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri; 

el exdecano y Profesor de la Facultad de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la 

Universidad Hebrea de Jerusalem, Yitzhak Hadar, y el líder en Investigación y Desarrollo en 

CREA, Federico Bert. 

Los puntos destacados del panel fueron los siguientes:  

 

 El rol de la Argentina: La Argentina tiene la oportunidad de cumplir un rol protagónico en 

el “supermercado del mundo” a través de la generación de un ecosistema innovador 

saludable y sostenible basado en el desarrollo de negocios, el emprendedorismo y las 

soluciones valiosas. Entre los principales desafíos del sector agroindustrial argentino para 

lograr este objetivo se encuentran: lograr mayor transparencia en las cadenas de valor 

agroindustriales, mejorar el acceso al financiamiento, desarrollar mercados modernos y 

reducir el gap tecnológico a través del acceso y la adopción de tecnología. 

 Innovación para responder a los desafíos de la agroindustria a mediano plazo: El 

gran desafío de mediano plazo que enfrenta la actividad agrícola y agroindustrial es el de 

                                                             
1 80% del valor proviene de empresas en Brasil y Argentina 
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poder responder de manera sostenible a la mayor demanda de alimentos en un mundo en 

crecimiento.  Para responder a dicho desafío, es fundamental promover un ciclo basado en 

la innovación agrícola en el que exista una estrecha interrelación entre los desarrollos 

científico-tecnológicos, los productores y la capacitación. En este sentido, se encuentran 

varias innovaciones agro-biotecnológicas con estas características desarrolladas en la 

Facultad de Agricultura, Alimentos y Medio Ambiente de la Universidad Hebrea de 

Jerusalem, tales como: (i) el desarrollo de trigo con mayor tolerancia a sequía; (ii) la 

intensificación de la acuacultura a fin de incrementar la producción de pescado; y (iii) el 

desarrollo de revestimientos comestibles en vegetales que extienden la duración de los 

alimentos post-cosecha reduciendo significativamente su deterioro y los deshechos 

alimentarios, entre otros.  

 Desafíos de los agronegocios en Argentina al 2030: i) Aumentar la productividad a 

través de la mayor incorporación de tecnologías, lo que permitiría, entre otros, acortar la 

brecha entre la producción actual y la potencial; ii) pasar de la dimensión agropecuaria a la 

agroindustrial a través del desarrollo de nuevos productos (biomasa, bioprocesos, 

biocombustibles, bioproductos) y nuevos procesos que generen valor agregado ambiental 

(orgánicos, con trazabilidad, con mejor huella ambiental), basados en nuevos modelos 

organizacionales y la consolidación y desarrollo de nuevos mercados, y iii) refundar la 

relación de las personas con la agroindustria, reduciendo los conflictos asociados a la 

actividad agroindustrial a través de la difusión de buenas prácticas agrícolas, nuevas 

regulaciones e incentivos y mejor comunicación acerca de las oportunidades del sector 

agroindustrial para las personas y las empresas. 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL: PENSANDO EL FUTURO 
 

La Conferencia magistral de la mañana estuvo a cargo de Shlomo Hasson, director del 

Centro Shasha de Planeamiento Estratégico y profesor de la Universidad Hebrea de 

Jerusalem. Shlomo Hasson estuvo involucrado en la preparación del Plan Maestro Nacional 

para Israel (Tama 35) y el planeamiento metropolitano para Tel Aviv y Jerusalem.  

 

En su exposición, Hasson elaboró los tres componentes principales del pensamiento 

estratégico sobre el futuro:  

 

 Componentes principales del pensamiento estratégico sobre el futuro: (i) la 

construcción de la visión o “futuros deseados”; (ii) el planteamiento de los escenarios “los 

futuros posibles”; y  (iii) el diseño de las estrategias que delinean los modos de acción ante 

cada futuro posible basados en preferencias, recursos disponibles y capacidades.  

 Construcción de escenarios y tendencias futuras:  La construcción del pensamiento 

estratégico a futuro requiere considerar tanto a las megatendencias mundiales que tienen un 
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alto impacto y un bajo nivel de incertidumbre como los “game changers” o eventos sociales, 

económicos, políticos y/o tecnológicos que cambian las reglas del juego y poseen un alto 

impacto y alta incertidumbre. “Plantear  diferentes escenarios nos ayuda a desarrollar una 

visión de manera progresiva, permitiendo planear para diferentes posibles futuros y ayudando 

a pensar hacia dónde queremos ir”. 

 Análisis de recursos y capacidades: Diseño integral de las estrategias que considere 

no solamente los pasos a seguir en cada escenario, sino también con qué actores, con qué 

recursos, con qué capacidades y de qué manera se llevarán a cabo dichos pasos. 

 Procesos participativos: el pensamiento estratégico a futuro requiere de espacios de 

participación y de co-construcción involucrando a los diferentes actores desde los primeros 

pasos del planeamiento estratégico  

 

PALABRAS DE CIERRE 

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Jorge Faurie, Ministro de Relaciones Exteriores y 

Culto de la Nación, Ilán Sztulman, Embajador de Israel en Argentina y Mario Quintana, 

Secretario de Coordinación Interministerial 

 Argentina e Israel: Es fundamental el trabajo de ‘Argentina 2030’ de promover 

espacios de dialogo y generación de consensos para avanzar en pensarnos a mediano plazo. 

En este contexto, compartir experiencias con proyecto ‘Israel 2048’, en coincidencia con los 

100 años de la fundación del Estado de Israel, es una gran contribución para pensar hacia 

dónde vamos, desarrollar una visión estratégica y fortalecer la cooperación entre ambos país.  

 El desafío de pensar nuestro futuro: Hoy la realidad en la Argentina nos convoca a 

construir unos futuros juntos, que ya empezamos a imaginar y a crear. Hay una renovada 

expectativa de los argentinos para que pensemos hacia dónde queremos ir y para que 

construyamos un proceso de cambio estable y perdurable, pensando en el mediano y largo 

plazo.  

 Programa Argentina 2030: a partir del diálogo y el consenso podemos alcanzar un 

futuro mejor y perdurable. Este Programa abre puentes de diálogo entre los distintos sectores 

de la sociedad, generando puntos de consenso que permiten generar la base para un futuro 

mejor. El foco no debe estar en la rapidez de los cambios sino en la fuerza, potencialidad y 

perdurabilidad de los mismos. 

 Potencialidad: Argentina cuenta con una enorme potencialidad al contar con un sinfín 

de recursos humanos y naturales. El camino al desarrollo de Argentina es único y propio, sin 

embargo, siempre es importante aprender de otras experiencias internacionales, compartir 

conocimiento y buenas prácticas, para contar con mayores herramientas a la hora de 

proyectar nuestras posibilidades, diseñar nuestras estrategias y construir un futuro mejor.   

http://www.infobae.com/politica/2016/07/28/ilan-sztulman-es-el-nuevo-embajador-israeli-en-la-argentina/
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