
1. INTRODUCCIÓN

A mediados de 2005 nos propusimos dar un salto cuali-

tativo en la calidad de la toma de decisiones. Entendimos

que la tarea de enfrentar los desafíos permanentes de

la coyuntura y de armonizar las necesidades y urgen-

cias de la gestión cotidiana se podía realizar de una

mejor manera si la resolución de la problemática de

todos los días tenía como apoyatura y referencia una

visión a largo plazo. 

Quisimos someter nuestras decisiones y acciones con-

venientes en la actualidad a una prueba de aceptación

y coherencia frente a una mirada de mediano y largo

plazo de la provincia.

Desde esa convicción de articular lo inmediato con

políticas de Estado para un horizonte más amplio, se

buscó definir la visión de una Formosa para los años

por venir. Una provincia más próspera y productiva, con

un horizonte de planeamiento de largo plazo que se

definió hasta el año 2015.

El estudio sintetizado en este documento define la

Visión de la Formosa del futuro, visión que debe desarro-

llarse dentro de un marco de sustentabilidad social,

ambiental, económica y financiera.

Esta visión intenta establecer y definir las característi-

cas del proceso de desarrollo económico de la provin-

cia, conocer qué plataforma de inversiones sociales y

de infraestructura resulta imprescindible para lograr-

lo, y qué impacto habrá de tener en la calidad de vida

de la población.

En una definición breve y pragmática, puede decirse

que el crecimiento económico de una región surge de

la articulación adecuada entre los emprendedores, el

empleo de las capacidades existentes y potenciales de

los grupos humanos, y el uso sustentable de los recur-

sos naturales. El desarrollo requiere, además, contar

con una población trabajadora y educada, sana, capa-

citada y justamente retribuida. 

La definición de la visión de la Formosa 2015 exigió con-

templar dos aspectos centrales: por un lado, qué secto-

res -y, más particularmente, qué eslabonamientos pro-

ductivos- liderarían el proceso de desarrollo económico

de la provincia; por otro, cuál sería la evolución de los

principales indicadores en salud, educación, vivienda y

saneamiento que tornarían socialmente posible y sus-

tentable el crecimiento económico.

En este documento se realiza primeramente una des-

cripción y diagnóstico de la situación actual social y eco-

nómica de nuestra provincia (capítulo 2).

Seguidamente se propone una Visión y Misión de provin-

cia atendiendo al Modelo de Desarrollo Formoseño con

objetivos concretos y metas a la vez realistas y desafian-

tes (capítulo 3). Los siguientes capítulos describen las

oportunidades y limitaciones con las que cuenta la

provincia y definen estrategias para el sector  produc-

tivo y el sector privado para orientar el crecimiento

(capítulos 4 y 5).

Posteriormente, se identifican los proyectos necesarios

para alcanzar los objetivos propuestos y propiciando un

desarrollo integral, económicamente rentable, social-

mente justo, ambientalmente sustentable y territorial-

mente equitativo; conformando con ellos el banco de

proyectos públicos clasificados en proyectos de infraes-

tructura económica y sociales (capítulos 6 y 7). El plan

de inversiones de FORMOSA2015 organiza cronológica-

mente los proyectos del banco según criterios sociales,

económicos y estratégicos (capítulo 8). 
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