|declaración
La Fundación IMPULSA BALEARS cumple, hoy, cinco años en activo, fiel a la misión que asumimos aquel 26 de
septiembre, de operar como una plataforma de conocimiento estratégico e interacción regional orientada a facilitar la toma
de decisiones de los actores económicos y sociales y promover, así, la configuración de una agenda de transformación
productiva con un impacto significativo sobre la competitividad global de nuestro territorio.
Somos conscientes del amplio alcance de nuestro proyecto, así como de la complejidad que supone responder,
armonizada y simultáneamente, a necesidades individuales y aspiraciones colectivas. De ahí que nuestra labor se oriente
a abrazar la diversidad de nuestro tejido, siempre atendiendo los nuevos paradigmas que surgen de un entorno en plena
disrupción y los preceptos que postulan los marcos de gobernanza global, como la Agenda 2030.
Estamos comprometidos con el futuro de Balears. Creemos firmemente en los valores que inspiran la creación de valor
compartido y un liderazgo colaborativo, pues refuerzan la conexión entre progreso económico y social. Hoy cultivamos
las sinergias que emanan del encuentro de la iniciativa pública y privada a través de un patronato amplio y diverso, fruto
de la progresiva adhesión de empresas adscritas a sectores representativos del tejido regional. Así mismo, a través de
‘ser impulso’, tejemos una red de aliados internacionales –tal y como demuestra la relación que hemos materializado
recientemente con la Organización Mundial del Turismo– y colaboradores locales que se suman a una masa crítica con la
que (i) sensibilizamos sobre la importancia de impulsar la competitividad como única forma para reducir los diferenciales
de bienestar que mantiene el archipiélago respecto del entramado regional europeo, (ii) vigilamos los factores críticos
para la planificación estratégica y (iii) transferimos de manera efectiva el conocimiento necesario para reformular los
modelos de negocio y políticas existentes.
Sabemos que debemos y podemos hacer más. Que tenemos entre manos un proyecto de naturaleza incremental que
requiere mantener, en todo momento, nuestro compromiso al máximo. Un compromiso que se materializa en las actuaciones
que llevamos a cabo en materia de posicionamiento competitivo, clusterización de la estructura productiva, dinámica
empresarial, capacidad exportadora y activación de palancas estratégicas, bajo una lógica de retroalimentación continua.
Así es como forjamos un proyecto que opera, día a día, con una visión a medio y largo plazo y que sabemos es capaz
de brindar resultados crecientes. Una concepción que seguiremos poniendo en práctica los próximos ejercicios, más
cuando estamos convencidos que, en estos momentos, es necesario realinear enfoques, dotar nuevas soluciones de
vigilancia y establecer nuevos mecanismos de colaboración para movilizar la inversión en la dirección adecuada y
capitalizar, así, los réditos derivados de la última fase de recuperación.
Y es que en el próximo quinquenio será clave reforzar la capacidad de resiliencia del archipiélago, pues el escenario
económico internacional presenta elevadas dosis de incertidumbre que dificultan el mantenimiento de los actuales
marcadores de crecimiento. Así mismo, la apertura de nuevas vías de progreso en torno a las megatendencias globales
relacionadas con la digitalización, la transición energética o la economía circular obligarán a abordar la formulación
de propuestas estratégicas renovadas tanto en materia de política pública como de gestión empresarial, por lo que la
fundación tomará la iniciativa en estos términos al objeto de erigirse en un referente activo a nivel regional.
Estamos en el momento adecuado. Y puesto que los desafíos de Balears son nuestros desafíos, renovamos hoy nuestra
apuesta por el conocimiento compartido al servicio de la competitividad global de Balears.
El Patronato de la Fundación IMPULSA BALEARS
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