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(Estrategia Nacional de Desarrollo 2030)

A medida que se construyen puentes entre Croacia y su diáspora, Crodiaspora está
pidiendo a todos los croatas en el extranjero apoyo y aportes sobre la mejor
manera de abordar la perspectiva de elevar el piso de productividad de Croacia.
Con una población de diáspora tan amplia y ansiosa, Croacia tiene oportunidades
únicas para llegar a todo el mundo en busca de apoyo e integración
económica. Recientemente, el gobierno ha publicado el borrador de la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 de Croacia en el foro esavjetovanja para permitir que
organizaciones, individuos y empresas asesoren al gobierno sobre la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030.
“Es importante que esta estrategia reciba atención y aportes del público, incluida la
diáspora, ya que todos debemos tener voz en la trayectoria futura del país que
tanto apreciamos”, dice Crodiaspora.
La diáspora croata se mencionó en la Estrategia Nacional de Desarrollo en el
Objetivo 4, relativo al reconocimiento mundial y el fortalecimiento de la posición
internacional de Croacia, así como el Objetivo 6, que aborda la revitalización
demográfica y mejores condiciones para las familias. Crodiaspora cree que la

discusión y el discurso en torno a la diáspora croata se pueden ampliar en la
estrategia.
El gobierno debe adoptar un enfoque multivariado con la diáspora, ya que la tasa
actual de emigración conducirá al colapso económico a mediados de este
siglo. Obtenga más información sobre lo que se dijo en la estrategia aquí .
La semana pasada, miembros de Crodiaspora abordaron las ideas que se
presentaron en el Borrador de propuesta sobre el sector de la Energía. Liderada por
sus expertos en energía, Crodiaspora ha presentado algunos comentarios sobre la
estrategia nacional de cara al 2030, para impulsar la discusión pública sobre la
importancia de desempeñar un papel en la decisión del futuro de nuestra nación,
no solo en el sector energético sino en todos los aspectos. sus empresas. Desde
entonces, han proporcionado sugerencias para el sector energético y los
comentarios se pueden encontrar aquí .
“Los comentarios expresan la importancia de cooperar con la diáspora croata y
destacan el papel que los croatas del exterior pueden desempeñar en la
configuración de una estrategia de desarrollo nacional eficiente, productiva y
exitosa en el futuro. Como se indica en la Estrategia Nacional de Desarrollo, "los
croatas que viven fuera de Croacia han adquirido experiencias de vida, trabajo y
negocios de todo el mundo que pueden enriquecer y facilitar los esfuerzos para
acelerar el desarrollo en Croacia". Es imperativo que las barreras geográficas no
desperdicien el potencial que tiene Croacia al trabajar con profesionales croatas
apasionados y dedicados de todo el mundo ”, agrega Crodiaspora.
Crodiaspora cree que, aunque el documento expresa la importancia de la diáspora
croata, las prioridades que se describieron no fueron adecuadas para cumplir el
objetivo expresado en el documento de utilizar la diáspora para facilitar el
desarrollo acelerado en Croacia. Crodiaspora está de acuerdo con las prioridades
del borrador, pero faltan, y Crodiaspora no cree que el documento brinde
suficientes detalles sobre cómo planean crear las condiciones para que los croatas
en el extranjero regresen, cómo salvarán la brecha entre Croacia y su diáspora, y lo
más importante las posibilidades de abordar las deficiencias del mercado laboral
ayudando a los croatas en el extranjero a obtener la ciudadanía para que puedan
regresar a su país como ciudadanos croatas.
El borrador proponía, como prioridad del gobierno, fortalecer la posición de los
croatas en el extranjero mediante la protección de sus derechos como croatas y el
fortalecimiento de sus vínculos y cooperación con las comunidades croatas. En
coordinación con este esfuerzo, Crodiaspora pide a todos los croatas en el
extranjero sugerencias sobre cómo el gobierno puede mejorar mejor las
condiciones para permitir que la diáspora regrese y se involucre en empresas
comerciales más productivas con Croacia.
Puede enviar un correo electrónico a croatia@crodiaspora.com o enviar sus
sugerencias de forma anónima sobre la encuesta de Crodiaspora aquí .
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