Gobierno Regional de Yacuiba
impulsa elaboración del Plan de
Desarrollo Regional
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“Para lograr respuestas definitivas a los problemas de la
población, superar la pobreza, contribuir a la seguridad y
soberanía alimentaria, y articular el desarrollo nacional,
departamental y municipal con una visión compartida de
desarrollo para la Región Autónoma del Gran Chaco, estamos
impulsando un proceso amplio y participativo de formulación del
Plan de Desarrollo Regional (PDR)”, expresó Marcial Rengifo,
ejecutivo seccional de Yacuiba, a tiempo de anunciar que los
días 6 y 7 de julio se llevará adelante el II Foro de elaboración
del PDR en Villa Montes. El evento convoca a diferentes actores
públicos, privados, sociales y productivos de la región de
acuerdo a la autoridad seccional, se impone en un contexto de
cambio incluyente y participativo que está empoderando a la
población indígena originaria campesina, y que desde el inicio
de la revolución democrática y cultural ejercen un rol activo en
el desarrollo del país. De acuerdo a normativa, la Asamblea
Regional del Chaco Tarijeño es la institución encargada de
liderar el proceso de elaboración del instrumento de orientación
para la toma de decisiones de corto, mediano y largo plazo
(PDR). Sin embargo, considerando que los responsables de su
implementación serán los ejecutivos seccionales de Yacuiba,
Villa Montes y Caraparí la gobernación de Yacuiba participa
activamente en su elaboración a través de la Unidad de
Autonomías. Según
el
documento
base:
“Construcción
Participativa del Plan Regional de Desarrollo”, el PDR tiene un
horizonte de cinco años. No obstante, tomando en cuenta que
los problemas estructurales de la región pueden ser resueltos en
ese lapso de tiempo, es posible reformular el plan ampliando el
espacio de tiempo hasta el décimo. “Si en cinco años o menos
logramos resolver los problemas que derivan de la falta de agua

y electricidad, estaremos en condiciones de orientar los
objetivos del PRD a la generación de empleo con base en la
industrialización”, explicó Rengifo. “Actualmente, el Gran Chaco
como nueva Unidad Territorial Autónoma vive un proceso de
cambio que le obliga a asumir su rol de gestión y planificación.
Para ello, debe resolver elaborar e implementar dos
instrumentos fundamentales que lograrán la implementación
definitiva de nuestra autonomía regional, uno es el Estatuto
Autonómico de la Región y otro es el Plan de Desarrollo
Regional”, finalizó.

