
3. VISIÓN FORMOSA 2015

3.1. VISIÓN Y MISIÓN

Formosa se propone, en el horizonte 2015, contar con un

rol productivo claramente más destacado, acompañado

por una mejora sensible en la calidad de vida de la pobla-

ción en la totalidad de la provincia.

Las siguientes declaraciones, tomadas de las publicacio-

nes del gobierno provincial, reflejan las aspiraciones del

pueblo formoseño para el horizonte de planeamiento.

Visión

“Formosa se define como una provincia agrícola, fores-

tal, ganadera, hidrocarburífera, industrial y turística, que

agrega valor a las materias primas en las regiones

donde éstas se producen.”

Misión

“Mejorar la calidad de vida de la población promoviendo

la actividad productiva con una justa retribución a los

factores de producción, agregando valor en los lugares

donde se obtienen o elaboran las materias primas, con-

solidando sistemas socialmente justos, ambientalmente

sostenibles y económicamente rentables.”

Puede considerarse como un acierto la elección de una

visión que basa su fortaleza en el aprovechamiento racio-

nal de los recursos naturales y que toma el desarrollo

industrial como una consecuencia derivada de lo anterior.

La visión provincial reconoce el siguiente marco, dentro

del cual debe desarrollarse.

• Sustentabilidad social: Prestaciones sociales

básicas para el individuo formoseño, con una

justa retribución de los factores de producción.

• Sustentabilidad ambiental: Satisfacción de las

necesidades presentes sin comprometer la posi-

bilidad de las futuras generaciones de Formosa.

• Sustentabilidad económica y financiera: Planes

para agregar valor  económico a la provincia de

Formosa, así como para generar y distribuir flu-

jos de fondos. (Figura 1)

La realización de dos de las anteriores sin la tercera con-

duce a situaciones que no podrán mantenerse en el largo

plazo, por lo que es necesario atender las tres “susten-

tabilidades” al mismo tiempo.

La combinación de sustentabilidad económica y financie-

ra con la social, si excluye la ambiental, plantea un inte-

rrogante en el muy largo plazo sobre qué podrán heredar

las generaciones futuras.

La que excluye la sustentabilidad económica y financiera

y se concentra en lo social y ambiental se asemeja a un

ecologismo utópico que resalta exclusivamente los fines

y desatiende los medios necesarios para obtenerlos.

Por último, la alternativa que se apoya en la sustentabi-

lidad económica, financiera y ambiental falla en sí

misma porque se aleja del modelo del nuevo hombre for-

moseño.

El presente estudio procura situarse en la intersección

de las tres sustentabilidades, porque es así como se

puede lograr, en el largo plazo, el desarrollo sustentable,

equitativo e integral de los habitantes formoseños.

La visión y la misión fueron traducidas a objetivos men-

surables en el nivel general para la provincia:
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• Reducir a la mitad la brecha actual con las medias

nacionales de los principales indicadores sociales

que reflejan la calidad de vida de la población

(salud, educación y vivienda).

• Crear las condiciones para el mantenimiento de

una tasa de crecimiento del Producto Bruto

Geográfico de Formosa que resulte positiva y sus-

tentable en el tiempo. (Figura 2)

En el último decenio la provincia de Formosa ha desarro-

llado una clara mejora de sus indicadores sociales, que

deberá profundizar para reducir la brecha con las

medias nacionales en el horizonte 2015.

La recuperación de la economía nacional en el período

posterior a la crisis fue acompañada por altas tasas de

crecimiento económico, en el rango de 7%-10% para el

conjunto de las provincias, Formosa incluida. El desafío

para la provincia consiste, entonces, en sostener, más

allá del período de recuperación, las altas tasas de cre-

cimiento en un orden de magnitud comparable al de los

mejores países emergentes. Ello implica, en esencia,

aprovechar el impulso económico actual para fortalecer

un núcleo productivo capaz de generar un sólido entra-

mado de actividades económicas de base, con el que la

provincia pueda extender en el tiempo el intenso ritmo de

crecimiento actual y se halle cada vez menos expuesta a

los vaivenes de la economía nacional.
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Figura 1: El modelo de planeamiento sustentable        Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2: Esquema conceptual de acción de FORMOSA2015                    Fuente: Elaboración propia.
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