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16lo que nunca debes olvidar al

generar ConteniDo para tu marCa

oparmex, fiel a su misión de contri-

buir al establecimiento de condicio-

nes para la prosperidad de todos los mexica-

nos, decidió llevar a cabo FORO DURANGO 

2040: Acción Presente, Visión Futuro. Esto 

con la finalidad de resaltar la importancia de 

trabajar conjuntamente en la definición de 

un plan para construir el Durango que nece-

sitamos durante los próximos 25 años.

El presente es desafiante, el futuro retador, 

y ahora todos nos preguntamos ¿Cómo nos 

preparamos para esta realidad? La respuesta 

es sencilla, tenemos dos opciones: continua-

mos con la inercia y asumimos el costo en 

el futuro, o desde hoy juntos diseñamos un 

Durango nuevo, un Durango próspero, un Du-

rango en sintonía con el futuro, un Durango 

centrado en la persona y el bien común.

Pero, ¿cómo lo podemos lograr? Debe-

mos involucrarnos todos los actores de la 

sociedad: servidores públicos, academia, 

investigadores, micros, medianos y grandes 

empresarios, sindicatos, padres de familia, 

iglesias, organismos y asociaciones.

Existirán innumerables objetivos en 

el Plan Estratégico como el que hoy bus-

camos definir, pero concretémonos en los 

17 planteados por la Agenda de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas para los 

próximos años.

En el tema de competitividad Durango 

crece a tasas superiores a la media nacio-

nal, sin dejar atrás que somos líderes en el 

tema de vocaciones, lo que sin duda im-

pacta en la generación de empleos dignos y 

crecimiento económico, la innovación e in-

fraestructura y en las alianzas para el logro 

de cada uno de los objetivos.

Seamos visionarios en este tema, tratemos 

de ver a Durango en el año 2040: ahora nues-

tra educación es de calidad, por eso nuestro 

estado desarrolla, retiene y atrae capital huma-

no (persona y talento) capaz de participar en 

el sector empresarial (todos los sectores) con 

calidad mundial, así estamos contribuyendo a 

un desarrollo incluyente y sustentable.

En Durango existe una buena gober-

nanza de la vida pública, pues ciudadanos y 

gobernantes que actuamos conjuntamente 

buscando el bien común, con apego al es-

tado de derecho. Esto contribuye a que ten-

gamos igualdad de género, un uso eficiente 

de los recursos y la eficiencia energética, 

logros en la lucha contra el cambio climáti-

co y sociedades pacificas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible 

Sin duda en nuestro estado tenemos 

una nueva cultura empresarial, tenemos las 

condiciones para generar y atraer empresas 

de clase mundial. Esto contribuye en gran 

medida al cuidado del agua, al desarrollo de 

energías renovables y al cuidado responsa-

ble de nuestra flora y fauna.

¿Nos gustó esta nueva imagen que acabo 

de describir del 2040? Creo que la respuesta 

es sencilla, a todos nos gustaría saber que 

Durango tiene todo esto, estas ideas solo son 

una invitación para que tomemos conciencia de 

aquello que podemos diseñar a partir de hoy, y 

así protegernos de que la inercia continúe sien-

do quien defina el destino de Durango.

Durango necesita hoy  un plan, en el 

que todos seamos coparticipes, vigilantes 

de su avance y cumplimiento.

Hoy invitamos a la administración guber-

namental que inició a que refrende la confian-

za depositada por los ciudadanos, mostrando 

madurez política, impulsando la transparencia 

y la rendición de cuentas, defendiendo la ver-

dad y lo correcto por encima de lo popular, 

y coordinando los esfuerzos de los actores 

sociales para la construcción y conservación 

del Durango que necesitamos en el 2040.

La academia e investigadores les pedi-

mos la evaluación constante del desempeño 

de los que serán los sectores estratégicos 

que marcarán el rumbo hacia el 2040, para 

asegurar el desarrollo de las personas, apo-

yar en la generación del conocimiento apli-

cado, la competitividad del Estado y con esto 

el bienestar de las nuevas generaciones.

Y finalmente a los empresarios los 

convoco a contribuir al establecimiento de 

condiciones para la prosperidad de todos 

los duranguenses y para que las empresas 

se desarrollen, multipliquen y cumplan con 

su función creadora de empleo y de riqueza 

con responsabilidad social.

Siempre será importante entre empre-

sarios fortalecer lazos y permanecer unidos, 

porque unidos nos necesita el Durango del 

mañana, todo está a nuestro alcance para 

hacerlo realidad, todo está en el campo de 

las decisiones y de la acción. 

Para Coparmex esta etapa de alternan-

cia nos debe llevar a la transición del estado 

donde se termine con improvisaciones, de 

ahí la importancia de trabajar cuanto antes 

en el diseño y construcción de un proyecto 

estratégico y de gran visión para los próxi-

mos 25 años para Durango. 

Ya no es tiempo para las improvisaciones, 

no hay tiempo que perder, nunca como ahora 

el estado requiere de la construcción de un 

proyecto de largo plazo, de un proyecto de 

gran visión para los próximos 25 años, con 

el propósito de que todos los duranguenses 

tengamos claridad del Durango que debemos 

edificar, de sus necesidades, oportunidades 

y fortalezas, necesitamos para que nuestro 

estado sea próspero y mejor y ver el futuro 

que queremos para el año 2040. 
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