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El gobernador presentó el libro "Prospectiva, construcción de
futuros en paz"
En el marco de la quinta jornada de la Feria, el gobernador del Chaco, Domingo Peppo,
participó de la presentación del libro “Prospectiva, Construcción de Futuros en paz, del actual
asesor General de la Gobernación, Dr. Miguel Garrido.

La obra cuenta con prólogo del gobernador de la Provincia y concluye con un proyecto
de ley en sintonía con las propuestas de Naciones Unidas de cara a la planificación de la
agenda 2030.
Peppo, al referirse al ensayo del Dr. Garrido, consideró que se trata de “un manual muy
accesible y llevadero. Una muy linda obra para poder profundizar sobre esto que parece
muy sencillo, pero que es en realidad una ciencia y una mirada del futuro desde la
planificación”.
También participaron de la presentación, el secretario General de Gobierno, Horacio
Rey; la presidenta de la Fundación Chaco Solidario, Emilse Nanoff Penoff; y el
presidente del Instituto de Cultura, Héctor Bernabé.
Peppo reconoció en Miguel Garrido “un gran profesional de la ciencia jurídica y un
investigador de la prospectiva”, quien “desde su conocimiento” pudo generar este libro
al que definió como “un manual, una herramienta muy importante en la definición de
Políticas Públicas y en la construcción de escenarios futuros”.

Sobre “Prospectiva, Construcción de Futuros en Paz", afirmó que se trata de “un Libro
muy importante, ya que actualmente, la prospectiva se ha planteado, a través de una ley,
como un espacio de política pública en la provincia del Chaco eso significa que ésta
debe estar en el análisis de todo tipo de proyectos”.
“La prospectiva debe estar presente en la construcción de los objetivos y metas, que al
llegar a ellas significa construir un camino, que debe ser analizado en profundidad desde
sus distintas miradas y ángulos, y efectos que causa ,para procurar mitigar los efectos
negativos potenciar los positivos y lograr el objetivo deseado”, analizó. “Trae economía
de los recursos eficiencia mayor costo, mejor resultado y muchos beneficios más”,
concluyó.
Una agenda común
Por su parte, el Dr. Garrido aseguró que “lo importante es la impronta de las entidades
públicas, en este caso los gobiernos, para que efectivamente trabajen en metodologías y
agendas de futuro”.
Asimismo, instó a “que la gente tome conciencia de lo que es construir agenda, que hay
una agenda a 15 años, la 2030, que es una obligación de Naciones Unidas, el Estado y
cada uno de los ciudadanos para ir en la misma sintonía: cuidando el medio ambiente,
los derechos humanos, la tierra, la resolución pacífica de conflictos esa es la agenda”.
Acerca de la planificación a futuro y el camino a seguir, Miguel Garrido resumió: “No
es necesario andar deambulando hay una agenda común para quienes tenemos un
sentido democrático”.

