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Retos


Nos enfrentamos a un problema estructural: el agotamiento de un modelo de
crecimiento cuyos éxitos en el pasado han enmascarado sus debilidades de
futuro y la insostenibilidad en el largo plazo.



Los nuevos escenarios la revolución tecnológica que significa la generalización
de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación). La sociedad del
conocimiento está íntimamente relacionada con los sistemas productivos.



Convertir en una economía más competitiva basada en el conocimiento,
fundamentándose en las nuevas tecnologías y en el uso intensivo del capital
humano en las actividades productivas.

¿Cuáles serían las bases de ese nuevo
modelo económico equilibrado?


Descartar el dogmatismo en asuntos económicos.



Objetivo: Reflexión y diseño de una teoría económica para un Nuevo Modelo Económico y Social.



Comienza con el análisis del modelo impuesto e identificar la gravedad de las crisis:
energética, alimentaria, climática, financiera, social y políticas.



Resultado de un consenso políticos sobre temas esenciales.



La concertación. Qué queremos como país. Para dónde vamos.


Identificar los problemas reales.



Amarse y confiar más en su gente.



Investigar y retar paradigmas.

Orientar el modelo productivo


Desde una triple perspectiva: económica, social y medioambiental. Además
de solidario.



Para alcanzar la sostenibilidad económica, el sistema productivo debe basarse
fundamentalmente en el conocimiento, la formación de los recursos
humanos, la innovación y la mejora continua de la productividad.



El cambio de modelo en muchos casos no depende de lo que hacemos sino de
cómo lo hacemos.



Destaca nuevos sectores con alto potencial de crecimiento, innovación y
desarrollo tecnológico.


La innovación tecnológica y no tecnológica, el conocimiento y el uso eficiente del
talento, el espíritu emprendedor y empresarial, la internacionalización de las
empresas, y la sostenibilidad y el uso de recursos.

¿Cuáles serían las bases de ese nuevo
modelo económico equilibrado?


Convertir a Puerto Rico en un país industrializado por la acción coordinada de
cuatro actores: el Estado, los sectores privados, los sectores comunitario y los
sectores cooperativos.



Nuevo modelo Económico y Social que transite hacia una economía solidaria.


Resolviendo muchos problemas sociales y se consolide la base económica para una
adecuada distribución de los excedentes económicos.



Control de políticas económicas desacertadas por políticas con objetivos
sociales, prioridades sociales y que sean medibles.



Énfasis en la equidad.



Superar la dependencia del ahorro externo e inversión, desarrollar la
capacidad de generar ahorro interno para la inversión, reducir el
endeudamiento y lograr superávit fiscal

