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“La planificación es un espacio de reflexión que pone en marcha un proyecto
colectivo, una idea de Provincia ligada a un proyecto Nacional y Continental”.

PAG. IZQ I 302

PAG. DER. I 303

DIC 07 I PEDL
PARTE IV

EJE ESTRATÉGICO ORDENAMIENTO URBANO E
INFRAESTRUCTURA
_Consideraciones finales
La planificación urbana contiene aspectos ideológicos, políticos y
variables como las espaciales, poblacionales, económicas, sociales, culturales,
territoriales y otras que los enfoques por su interacción deberían integrar en su
análisis. Todos ellos, enmarcan la visión y gestión, constituyéndose en un
instrumento conceptual ajustado a la realidad, capaz de orientar la toma de
decisiones, encaminadas a implantar los cambios posibles y necesarios para
promover el desarrollo. Esto implica la aplicación de una metodología accesible
para los municipios de las ciudades medianas y pequeñas, que tienen un
crecimiento acelerado y que necesitan recursos sencillos, prácticos y económicos
que faciliten el ordenamiento de sus centros urbanos, que se adapten a la idiosincrasia de su gente, sin necesidad de adoptar métodos complejos y caros, difíciles
de aplicar con los recursos y tecnologías disponibles en cada localidad.
_Promover, en los casos en los que no se cuenta, la creación de un grupo de
soporte técnico y comunitario local, que tenga la responsabilidad de dar
continuidad al proceso iniciado.
_Iniciar o intensificar la articulación con organismos provinciales o nacionales,
a fin de transformar en acciones concretas, que propendan a resolver las
problemáticas urbanas priorizadas como Ejes Estratégicos en cada localidad.
_Avanzar en la elaboración de propuestas de acciones detalladas, derivadas de
cada Eje Priorizado en cada localidad, como ser, la determinación de zonificaciones urbanas, normativas y ordenanzas, infraestructuras requeridas u obras
emblemáticas propuestas.
_Continuar con el debate e intercambio de experiencias entre las autoridades
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locales, población y profesionales, para aplicarlo posteriormente, tanto en el
diseño urbano de la región como en el diseño de cada ciudad.
_Llevar a cabo la búsqueda y actualización de la información, para propiciar un
debate racional que posibilite la elaboración futura de Planes de Reordenamiento Urbano.
_Establecer, a través del debate en talleres participativos entre los ciudadanos,
las asociaciones libres del pueblo, los profesionales y el gobierno local y
provincial, los mecanismos necesarios para lograr la continuidad del proceso
iniciado, de una forma dinámica y continua.
La totalidad de las localidades expresan la necesidad de un Plan de
Reordenamiento Urbano, actualizado y operativo, que prevea instancias de
control y seguimiento. Este Plan es un instrumento de la planificación que
contiene un conjunto de disposiciones relativas al orden del territorio, uso del
suelo, como actividades que se destinan al suelo afectado, redes de infraestructura, servicios, normas de edificaciones, medidas de protección, conservación del
suelo y demás recursos naturales, defensa, mejoramiento y desarrollo o
renovación del medio ambiente natural, del patrimonio histórico y localización de
la infraestructura. Comprende a su vez, estudios que justifican la elección del
modelo territorial, los planes, normas y programas que requieran su realización y
las bases técnicas y económicas para el desarrollo y ejecución del propio plan.
Tendencias urbanísticas, mantienen su creencia en las virtudes intrínsecas del
planeamiento público y la necesidad de reforzar las técnicas de apropiación de la
plusvalía que genera la clasificación del suelo.
Las fases que componen un Plan Director tradicional, como el
expresado, son básicamente las siguientes:
Plan de Reordenamiento Urbano
_Análisis y diagnóstico de la realidad
_Objetivos y Ejes Estratégicos
_Normas
_Políticas.
_Planes
_Planos
Se ha avanzado en las dos primeras instancias, aunque exigen aún una
profundización de cada una de estas, sobre todo en la obtención y consolidación
de información. Ahora resulta necesario avanzar en las siguientes fases, para
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generar el impacto en el área y acercarse a la Visión de Ciudad Deseada en cada
localidad.
Planificación y gestión, sustentan los planes, que al incorporar las
variables sociales, culturales, económicas y territoriales, demandan una acción
estratégica, dirigida a fortalecer los mecanismos de participación.
Esto permitirá, racionalizar y orientar mejor los recursos y establecer
procedimientos de seguimiento y evaluación sobre lo que se espera en términos
de desarrollo en cada localidad.
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EJE ESTRATÉGICO CADENAS PRODUCTIVAS
_Consideraciones finales
El análisis de cadenas productivas se utiliza para mejorar la competitividad de determinados productos y los sistemas que los sostienen. Conceptualmente, se entiende que:
“Cadena Productiva es un conjunto de agentes y actividades económicas que
intervienen en un proceso productivo desde la provisión de insumos y materias
primas; su transformación y producción de bienes intermedios y finales, y su
comercialización en los mercados internos y externos incluyendo proveedores
de servicios, sector público, instituciones de asistencia técnica y organismos de
financiamiento en un área geográfica determinada”.
Lo expresado en el concepto, puede visualizarse en el siguiente gráfico.

ENTORNO DE LA CADENA PRODUCTIVA
CADENA PRODUCTIVA: actores, relaciones, acciones
Produción

Transformación

Comercialización

Consumo

SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA
(insumos, asistencia técnica, investigación, servicios financieros, etc.)
Políticas, ambiente, cultura...
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Tomando en cuenta tanto, los momentos de detección, identificación
y consenso sobre actividades productivas potenciales de cada localidad, como los
del proceso de validación de esos resultados, se pueden realizar las siguientes
reflexiones generales:
_se evidencia una clara identificación de ejes productivos muy vinculados a las
capacidades locales ya sea de recursos disponibles como humanos, técnicos e
inclusive culturales.
_no se observan propuestas que no se ajusten a las potencialidades de cada
una de las localidades.
_en la mayoría de los casos, las cadenas identificadas coinciden de manera
plena, con los ejes estratégicos de crecimiento que la Provincia de Formosa
enumeró como prioritarios, cotejadas por el equipo técnico en reuniones
mantenidas con los funcionarios de máximo nivel provincial, en cada caso.
_en general, los distintos actores participantes enumeran entre las dificultades
más sobresalientes, capacitación y asistencia técnica, financiamientos, mejora
en infraestructuras básicas, intervención del Estado como regulador de
actividades ante situaciones de inequidad, entre otras de menor relevancia.
_hay una clara conciencia entre los actores participantes de la necesidad de
preservación de los recursos naturales, como de la necesidad de realizar
acciones que aseguren a las generaciones futuras recursos naturales para el
desarrollo de actividades productivas sustentables.
_se resalta especialmente en cada comunidad, la necesidad de agregar valor
en cada eslabón de la cadena productiva, lo que nuevamente coincide con la
visión y acción de los funcionarios provinciales responsables.
A su vez, agrupando los resultados de los talleres participativos en las
seis localidades y en las dos instancias, donde se trabajó en la identificación debate - consenso – prioridad de productos y actividades potenciales que den
lugar a Cadenas Productivas, se evidencia lo siguiente:
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ACTIVIDADES PROPUESTAS

Apicultura
Ganadería y Porcinos
Horticultura

Algodón
Carpintería
Cuenca Lechera

Carbón
Ladrillería
Turismo

Piscicultura
Avicultura
Artesanías

Citricultura y Fruticultura

Compilado Total Localidades Total Actividades Productivas Identificadas
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Las cadenas así identificadas, coinciden con los ejes estratégicos que la
Provincia de Formosa, a través de sus Ministerios y Organismos, enumera y
propicia como prioritarios.

Ing. Luis Basterra
Ministro de la Producción

Dr. Alberto Zorrila
Coordinador Ejecutivo Inst PAIPPA

Ing. Julio Aráoz
Subsecretario de Desarrollo Económico

Por último, el Plan de Acción que se diseñe y ejecute a partir de esta
primera etapa de detección e identificación preliminar, debería respetar las
siguientes características:
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_Plan de acción
- Construido participativamente: debe tener un especial énfasis en las necesidades e intereses de los actores/as locales, para lograr su involucramiento que
implica compromiso.
- Orientado hacia el desarrollo de capacidades: los resultados de la implementación del plan de acción deben desarrollar las capacidades de los actores involucrados en una cadena.
- Orientado hacia la equidad: las actividades del plan de acción deben tener
impacto en el mejoramiento de las relaciones técnicas, económicas y sociales
entre actores de diferentes eslabones y de un mismo eslabón.
- Operativo, viable y concreto: debe ser de implementación inmediata, a dos o
tres años de plazo como máximo y en base a los recursos disponibles.
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CONCLUSIONES FINALES
Se entiende que la participación no es especialmente creativa ni
particularmente inclusiva y universal. La participación en el seno de este proceso,
como en el de procesos similares, es un instrumento para incorporar, hacer
emerger, asimilar, convalidar y adaptar las ideas y aspiraciones de los distintos
actores urbanos. Este proceso interactivo de ida y vuelta es básicamente un
ejercicio de comunicación entre las partes.
La participación como uno de los ejes centrales del proceso de
planificación, garantiza en alguna medida, que se incorporen perspectivas y
puntos de vistas distintos, se debata y se logre arribar a consensos, donde los
propios individuos proponentes son sus beneficiarios directos, lo que puede
garantizar en el tiempo la realización individual y colectiva, tanto si se
interprete a esta como una mejora en su realidad económica y social, como en
el logro de anhelos personales y colectivos.
Basados en las múltiples experiencias anteriores, que confirman que
solo con el aporte de recursos técnicos no es posible lograr cambios sustentables
que signifiquen claras mejoras en la calidad de vida de las comunidades, el actual
proyecto, intentó mantener con esfuerzo su eje en el proceso de crear espacios
reales de participación ciudadana para la construcción de lo público, siendo
indispensable para lograrlo, la correspondencia de la voluntad y el compromiso
de los actores sociales de cada comunidad a las iniciativas, que como esta, surgen
del estado provincial y municipal.
Es así que los nuevos paradigmas y propuestas metodológicas para
la intervención en territorios, pasan hoy por un lado, por privilegiar los procesos por sobre los productos y por el otro, por involucrar en la medida de lo
posible, a todos los sectores representativos que interactúan en una comunidad, ya que solo será posible modificar una realidad determinada en la medida
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en que toda la comunidad comprometida se involucre en el proceso y lo promueva.
La forma de planificar, incorporando a los métodos habituales, la
participación, que permita consolidar una cultura de colaboración entre todos los
actores interesados sociales implicados, no es una tarea sencilla, no es una tarea
inmediata. Implica un largo proceso de transmisión, adquisición, apropiación y
práctica de conceptos, de nuevas dinámicas y hasta de valores.
Este proceso iniciado en Formosa con gran esfuerzo, produjo al final,
una serie de documentos que expresan, con algunas reservas, más acabadamente
la voluntad y aspiraciones de los actores comprometidos que participaron. Estos
documentos, expresan las particularidades de cada localidad intervenida y sus
características, tan peculiares como el ámbito en el que fue generado y para el
que deben ser útiles.
El proyecto y su consecuente proceso de construcción, constituyeron espacios permanentes de negociación y de consenso de todos los
actores involucrados. El acento fue puesto en el proceso y en las relaciones y
compromisos de los actores y desde esta perspectiva lo más importante es el
proceso más que los productos que son resultado del mismo.
Las acciones del proyecto, sin duda, han logrado el mayor impacto en
hacer reflexionar comunitariamente, sobre la razón de ser de cada localidad.
Definir sus ventajas diferenciales, las competencias que le dan vida y sustentabilidad en el tiempo, identificar las barreras a superar, seleccionar y priorizar temáticas, ubicar espacialmente los distintos elementos que forman la comunidad, en
definitiva, movilizar voluntades y recursos en un proceso creciente, en favor de
lograr objetivos comunes, apostando a lograr un Desarrollo Local Sustentable.
Así, se reafirma el objetivo del proyecto, que es el de “lograr que cada
comunidad intervenida, incorpore los componentes básicos de un proceso de
planificación estratégica de desarrollo local, buscando detectar y ordenar
prioridades que la Sociedad Civil y el Estado, se tracen a sí mismos, en un espacio
netamente local, para luego transformarlas en propuestas simples e innovadoras
en los ejes temáticos Ordenamiento Urbano e Infraestructura y Cadenas Productivas”.
El proceso iniciado debe ser valorizado más allá de la calidad de los
productos, que en forma de documentos se lograron, ya que de acuerdo a los
nuevos paradigmas del Desarrollo Local, lo verdaderamente importante, es

iniciar y facilitar los espacios y recursos, para que cada comunidad, asuma el
compromiso, de participar activamente, en la construcción de su realidad,
de acuerdo a sus propias necesidades, recursos y capacidad de gestión.
Formosa, Diciembre de 2007
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