
¿Qué es Agenda Chubut?

Es un espacio de pensamiento y construcción colectiva de políticas públicas,
que pretende canalizar un proceso de pensamiento político y proyección con el
objetivo de construir un Modelo alternativo de desarrollo para la provincia de
Chubut.

Es una Usina de Ideas, un espacio de debate, abierto, que respeta algunas
premisas inalterables:
· Entendemos la política, más allá de lo estrictamente partidario, como la
principal herramienta que tienen los pueblos para la construcción de su destino.
· En el espíritu del debate se ha de privilegiar el interés popular, el del trabajador,
buscando despojarse de elitismos y poniendo por delante, siempre, lo colectivo a
lo individual.
· Todo debate debe tener como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida
del ciudadano, tender hacia el bien común y al interés colectivo.
· Cada propuesta o idea debe contemplar el trabajo digno como medio natural
para lograr los objetivos colectivos.
· Abrevamos en la producción y el trabajo como los organizadores primordiales
para el desarrollo de nuestra comunidad, que propenda al desarrollo local y
regional inmerso en el modelo nacional.

Sumarse al espacio no depende de antecedentes políticos o partidarios, sino de
la voluntad de ser parte de un objetivo superior por encima de lo individual o
electoral.

Es un espacio de participación que emite opinión fundada sobre temas que
forman parte de la agenda pública en función de la interpretación de datos de
la realidad económica, social o laboral, y, fundamentalmente basados en un
proceso de diálogo y discusión analítica con actores sociales y políticos
directamente vinculados a cada temática.



La estructura de las expresiones públicas sobre los temas sobre los que
AGENDA CHUBUT decida hablar debe tener diagnóstico con respaldo de datos,
soluciones posibles, identificar opuestos y sus causas, y establecer una línea
de tiempo.

¿De qué manera nace AGENDA CHUBUT?

AGENDA CHUBUT es el producto del debate de ideas y la búsqueda de
consensos en reuniones entre militantes políticos, profesionales,
sindicatos, cámaras empresariales, científicos, ciudadanos y ciudadanas
de a pie de nuestra provincia y región.

Al encontrar la necesidad de expresar esas ideas de manera colectiva, las
que surgen de estos debates, se propone referenciar el espacio con el
nombre AGENDA CHUBUT.

La explicación del nombre es simple. La agenda es lo pendiente, lo que se
debe resolver en un periodo de tiempo determinado. Nuestra agenda
contempla lo futuro, sin descuidar lo presente, y con la comprensión de
que un riguroso análisis de lo pasado debe conducir a un aprendizaje
para no repetir los errores que nos llevaron a situaciones críticas.

AGENDA CHUBUT entiende que las soluciones a problemas actuales o
venideros deben surgir de un espacio de diálogo abierto, plural, objetivo,
con rigor técnico en las propuestas y que expanda su marco conceptual y
político en la búsqueda de consensos que permitan encontrar propuestas
y respuestas válidas para superar los desafíos presentes y futuros en el
marco de acuerdos basados en el valor de la diversidad y la
heterogeneidad.

Es imposible pensar un futuro mejor si seguimos insistiendo con análisis
sesgados, sin apertura de debates, fijando posiciones dogmáticas, sin



asumir que el progreso de nuestra sociedad surgirá de la profundización
de discusiones serias y fundadas y no de su negación.

¿Qué ideales motivan AGENDA CHUBUT y qué objetivos se propone?

· AGENDA CHUBUT busca impulsar un modelo de provincia independiente
inserta en un proceso federal, integrada regionalmente y
territorialmente, fuerte, con una matriz productiva diversificada y
planificada de manera racional haciendo valer en el contexto nacional la
potencialidad de los recursos con los que cuenta.

· AGENDA CHUBUT busca una agenda ambiental con desarrollo
sostenible.

· AGENDA CHUBUT promueve la paridad de género en todos los ámbitos. La
igualdad y equidad son conceptos fundamentales en el esquema de
debate que proponemos y que busca soluciones que contemplen todos
los puntos de vista que dejen de lado sesgos y sectarismos.

· AGENDA CHUBUT busca generar propuestas con una mirada estratégica y
no solo coyunturales. El objetivo es planificar una provincia para las
próximas dos décadas estableciendo propuestas de políticas públicas
activas, que configuren políticas de estado, basadas en acuerdos que
comprendan a las distintas fuerzas políticas y que superen el carácter
finito de los mandatos, enfocándolas en el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de nuestra provincia, su bienestar y el trabajo
digno como estímulo ideal.

· AGENDA CHUBUT busca potenciar el aprovechamiento de las enormes
riquezas naturales de la provincia de manera racional, pensando la
sustentabilidad de los sistemas para no generar sobre explotación
presente y sufrir extinción de un recurso a futuro, asumiendo así el



compromiso de una agenda ambiental posible para las futuras
generaciones.

· AGENDA CHUBUT busca, en relación a lo previo, modelar una matriz
productiva que genere suficientes recursos para que el habitante de
Chubut y cada uno de sus territorios, elija quedarse y no emigrar por
falta de perspectivas de desarrollo.

· AGENDA CHUBUT promueve una provincia integrada social, económica y
productivamente, mediante el acuerdo y la búsqueda de consensos
necesarios para la implementación de políticas públicas estables que
compensen las propias asimetrías de su territorio.

Chubut tiene todo lo necesario para ser una mejor provincia.
Chubut tiene todo lo necesario para ser la mejor versión de sí
misma.


