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El Tema 

Para promover una estrecha cooperación y conocimiento mutuo entre los 
organismos de plcinificación de AméricOJ Latina, se llevó a cabo, reciéntemente, 
un seminario internacional sobre estrategias nacionales de desarrollo regional. 

Durante varios días, los representantes de los diversos países y grupos 
especiales de trabajo e'studiaron fos planes de desarrollo y llegaron a concretar 
informes que conformarán el documento definitioo del Seminario, el cual sola .. 
mente será dado a conocer cuando haya concluido el período de consultas con 
cruJa uno de los participantes. El tratamiento del problema regional en los 

distintos estilos de desarroUo; llJS diferentes concepciones estratégicas; la ex .. 
periencia con las estrategias predominantes y posibles opciones alternativas; 
el sistema de implementación y estrategias regionales; y el' estado del arte y 

necesidades de mvestigaciónes en relación con estrategias alternativas, serán 
los cuatro grandes bloques de ese informe. 

Colombia presentó a dicho seminario tres trabajos - el primero de ellos 
elaborado por el Departamento Nacional de PtaneacióTlr-, que forman parte 
de esta edición de la Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se le algrega 

La Dirección de la Revista advierte que las tesis u opiniones sostenidas 
por los colaboradores de la misma no comprometen el pensamiento de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual se expresa oficialmente por 
intermedio de su Junta Directiva. -



un estudio de Fernando Cepeda Ulloli, Ernesto Blanco y José Fernando Pineda 
sobre la planeación frente al desarroNo general de Colombia que fue conocido 
en la XI Asamblea de las Cámara.s de Comercio, con lo cual se obtiene una 
visión más amplia de la estrategia colombiana para el desarrollo. 

Los trabajos de Chüe y México completan la edición para tener una noción 
de la estrategia que se apl;ica en América Latina para akanzar el desarrollo 
regional. 

El conocmuento de los programas de cada pdJÍs, indudablemente contri
buye a la armonización de muchas políticas. Armonización que debe conside
rarse como un noble propósito en estos tiempos de integración continental '1 
de tecni/icación de las gestjones gubernamentales para lograr el progreso 

económico, social r político. 







La Política de 
Regional en 

Desarrollo 
Colombia 

l. SINTESIS DE LA EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA 
SOCIOECONOMICA DEL PAIS y DE LAS REGIONES. 

Con el fin de presentar un marco de referencia para la evaluación 
de las políticas de desarrollo regional, se considera preciso hacer una 
síntesis de la evolución del proceso de desarrollo del país, enfatizando 
en aquellos factores relevantes a nivel regional, en las últimas tres 
décadas. Para ello, se destacan dos aspectos principales, la estructura 
demográfica y la estructura productiva, identificando en cada uno de 
ellos, las tendencias y los cambios más significativos durante el perío
do, así como sus efectos sobre la estructura espacial. Con esta base, se 
adelantan algunas reflexiones sobre las tendencias del desarrollo futuro, 
tanto a nivel nacional como regional. 

;;: La Estructura Demográfica 

Sin lugar a dudas el cambio más relevante que ha experimentado el 
país en su estructura social a partir de los años cincuenta lo consti
tuye la significativa desaceleración en la tasa de crecimiento pobla
cional. La importancia de esta variable para la formulación de 
políticas de desarrollo permite inferir que las modificaciones en su 
comportamiento son factores que deben tenerse presentes en todas 
las acciones de planteamiento regional y urbano. 

En este proceso de cambio en la estructura demográfica se pueden 
identificar dos etapas. La primera, desde los años cincuenta hasta 
mediados de los sesenta, período 1951-1964, con una tasa de creci
miento poblacional del 3.2%., se caracteriza por un descenso en los 
niveles de mortalidad, elevada y sostenida fecundidad, gran propor
ción de población dependiente y estructura de edades eminentemente 
joven. La segunda etapa, abarca el período comprendido desde me
diados de los años sesenta hasta el momento actual, caracterizada 
por bajos niveles de mortalidad, descenso en la tasa de fecundidad 
y apreciable concentración de la población en edad de trabajar. La 
tasa de crecimiento demográfico promedio se sitúa hoy alrededor 
del 2.0% para un total de población actual estimado en 25 millones 
de habitantes. 

La mayor escolaridad y capacitación de la población, la creciente 
incorporación. de la mujer a la fuerza de t¡aba,jo, la ~pn~tante urba-
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nizaclOn y los programas de planificación familiar, lograron dismi
nuir la tasa de natalidad. Por su parte, el incremento en el nivel de 
vida de la población y particularmente las mejoras en los servicios 
de salud, redujeron la mortalidad infantil y las defunciones ocasio
nadas por enfermedades infecto-contagiosas. 

La última etapa parece constituir un período de transición, que per
mjte pronosticar un desaceleramiento en el crecimiento poblacional 
en el futuro. Las tendencias en las variables explicativas de los des
censos en el crecimiento poblacional -educación, ocupación, moder
nizac;ón, etc.- indican una continuidad en la disminución del ritmo 
de crecimiento; por lo tanto, se estima que al final del presente siglo 
se alcanzará una tasa del 1.5% con un volumen de población cercano 
a los 36 millones de habitantes. Esta transición, además de sus in
herentes consecuencias puramente demográficas, determina un cam
bio en las perspectivas del crecimiento económico futuro y la con
secuente y necesaria modificación de las políticas gubernamentales 
relativas al gasto público, empleo, dotación de infraestructura so
cial, etc. 

El proceso de desarrollo que se ha dado en el país ha traído como 
consecuenc' a cambios en la distribución espacial de la población y 
de las actividades económicas. El acelerado proceso de urbanización 
resultante principalmente de la expansión de la actividad industrial 
en centros urbanos con economías de aglomeración y la moderniza
c;ón del agro, con su concomitante expulsión de la población, ha 
hecho que Colombia posea actualmente un 67% de población urbana 
y un 33% de población rural, exactamente lo contrario de lo que 
se daba a comienzos de la década del 50. La población del país hasta 
mediados del presente siglo era predominantemente rural, pero a 
partir de la década de los cincuenta, se produjo un acelerado proceso 
de urbanización. Las proyecciones indican que para el año 2000 sola
mente una cuarta parte de la población residirá en el campo. 

La d!str'bución de la población entre el campo y la ciudad, ha dado 
lugar a innumerables estudios que en muchos casos presentan un 
alarmante despoblamiento de las zonas rurales y la concentración 
de población en las principales ciudades del país. Sin embargo, este 
es un proceso inherente a la modernización de la economía y de 
carácter irreversible, donde el cambio de valores culturales y la 
disparidad de niveles de desarrollo socioeconómico se constituyen 
en factores de atracción o rechazo de población, dando origen a las 
corrientes migratorias especialmente desde las zonas rurales a las 
urbanas y desde ciudades de menor desarrollo relativo hacia los 
centros urbanos principales. 

La or;entac' ón de los flujos migratorios hacia los departamentos más 
desarrollados, en cuyo inter! or se observa la concentración progre
siva de industrias, servicios comerciales y especializados en gran 
escala, sitúa a Bogotá, Antioquia y Valle como las zonas más atrac .. 
tivas y ;más pol:>l~sIa$ d~l país, pue~t9 que en conjunto all;>er~aban 

,'. • j , 
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en 1951 el 30% de la población del país y actualmente alrededor del 
40%. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla como centros mayores 
establecen una relación de dominio con las ciudades intermedias y 
menores y con las respectivas áreas rurales, de donde atraen recur
sos físicos, financieros y humanos, con cuya concentración se man
tiene la primacía de dichas regiones. En el momento presente se 
estima que los flujos migratorios representan el 45% del crecimiento 
de Bogotá y más de un 50 % en Medellín, Cali y Barranquilla. 

Se ha comprobado que existe una estrecha y directa correlación en
tre las tendencias de urbanización del país y el grado de industria
lización (1). El esquema aislado y relativamente disperso de la acti
vidad manufacturera que caracterizaba al país en los años treinta, 
cambia sustancialmente hacia mediados de los años cincuenta, cuan
do se acelera el proceso de diversificación industrial y la mentalidad 
del inversionista se amplía al explorar alternativas de inversión 
fuera de su propia región. Este hecho, sumado a una creciente in
versión extranjera y a un sector financiero en permanente desarro
llo., hace que las decisiones de localización de sus proyectos se 
analicen frente a unas posibilidades y ventajas nacionales. La dota
ción de infraestructura vial y de servicios, unida a las ventajas de 
los grandes mercados, hacen de las principales ciudades del país, 
lugares muy atractivos para el inversionista privado, desestimulán
dose así la localización de industrias en ciudades menores. 

Al revisar la división político-administrativa del país vemos que se 
destacan los departamentos de Atlántico, Antioquia, Valle y Cundi
namarca como las secciones geopolíticas de más alta tasa de urba
nización (2). A un nivel intermedio se encuentran los departamentos 
de los Santanderes, Bolívar y el Antiguo Caldas y en el extremo, con 
baja tasa de urbanización figuran Guajira, Boyacá y Chocó. Lo an
terior está directamente relacionado con el nivel de desarrollo y 
grado de diversificación de la producción de dichos departamentos. 
En los cuatro primeros se genera cerca del 60% del producto interno 
bruto y el 75% del producto industrial del país. Además ostentan 
los niveles más altos de ingreso per-cápita, contrariamente a lo que 
sucede en los departamentos menos urbanizados. 

Si bien puede afirmarse que el nivel creciente de urbanización e 
industrialización ha permitido suavizar la tendencia demográfica, 
su costo ha sido el gigantismo urbano y sus negativos efectos, refle
jados principalmente en déficits cuantitativos y cualitativos de vi-

(1) El indice de urbanización (medido por la participación de la población 
ubicada en localidades de 2.000 habitantes o más con relación a la pobla
ción total del país) pasó de 53% a 63% en el período 1960-1975. El índice 
de industrialización (medido por la participación porcentual de la indus
tria manufacturera en el Producto Interno Bruto) pasó de 16.7% a 18.7% 
en el mismo período. 

(2) 'l.'asa de urbanización medida como tamaño promedip ~e ciu~ad. 

" 
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vienda y servicios públicos, los cuales seguirán constituyendo en los 
próximos años un elemento principal dentro de la problemática 
urbana. 
Sin embargo, al comparar a Colombia con otras naciones latinoame
ricanas, se encuentra que ésta, por razones propias de su geografía 
y de sus idiosincrasias regionales, posee ciudades importantes en 
diferentes sitios de su área territorial, creando así las condiciones 
para un desarrollo regional relativamente más equilibrado. Las cua
tro ciudades mayores se han constituido en núcleos de influencia de 
vastas zonas. Bogotá, con el más alto crecimiento y con influencia 
en todo el país; Medellín, con influencia en el área occidental; Cali, 
como la ciudad más importante de la zona sur-occidental y; Barran
qu:Ua, la cuarta ciudad más poblada del país y la de mayor dina
mismo en la zona norte que cubre la Costa Atlántica. Simultánea
mente, se encuentra un grupo de ciudades con importantes áreas 
departamentales de influencia tales como son Bucaramanga, Carta
gena y Pereira. 

Como pronóstico de algunas tendencias de la estructura demográ
fica, puede indicarse lo siguiente: 

a) El crecimiento de la población no alcanzará en el futuro los 
niveles actuales. 

b) La población en edad de trabajar aumentará notablemente en 
relación a la pobladón dependiente, lo cual implica la necesidad 
de una ampliación de la oferta de trabajo y, 

c) La disminución en el ritmo de crecimiento poblacional y el 
estancamiento de la población rural, disminuirán los flujos mi
gratorios hacia las grandes ciudades, con la consecuente des .. 
aceleración de la tendencia hacia la concentración. 

* Estructura Económica 

En términos generales se observa que el país ha evolucionado en 
los últimos años en forma sostenida, aunque moderada, con una tasa 
de crecimiento del PIB promedio anual, para el período 1950-1975, 
del 5.2%. Los sectores más importantes de la actividad económica 
han sido tradicionalmente el agropecuario, el industrial y el comer
cio, aunque su peso relativo ha sufrido variaciones importantes en 
los últimos decenios. En este aparte se presentan a nivel más deta
llado la evolución de la estructura económica del país, enfatizando 
en los aspectos regionales y tomando como referencia los períodos 
1950-1967 y 1968-1979, seleccionados de acuerdo al papel que ocupó 
la planificación regional en cada uno de ellos. 

a) Período 1950-1967, Desarrollo Regional Espontáneo 

La tasa de crecimiento del PIB en este período fue del 4.7% 
anual. S~ pro~uc~ J:1I?- c~m~i9 ~.I}. Ja composición º~ Ja.~ activi-
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dades principales según el cual la participación del sector agro
pecuario se reduce, en tanto que el aporte del sector industrial 
y el de servicios crece. 

La industrialización en este período completa la fase de sus
titución de importaciones de bienes de consumo final y se inicia 
el proceso de sustitución de bienes intermedios y, en menor 
medida, de capital. Los bienes intermedios aumentaron su par
ticipación en la producción bruta industrial, pasando del 16% 
en el período 1950-1952 al 35% en el lapso 1965-1967. Para apo
yar este proceso de industrjalización el Estado interviene de
cididamente estimulando el desarrollo empresarial del agro, a 
través de unas mayores posibilidades de crédito e incrementando 
sus inversiones en infraestructura. 

Los excedentes de mano de obra barata, los aumentos en produc
tividad agrícola logrados con la mecanización y tecnificación y la 
relativa mayor movilidad del mercado de tierras, son los factores 
que explican el cambio operado en el campo, al introducirse una 
nueva forma de producción -producción comercial-o 

En términos generales puede decirse que en este período el des
arrollo regional se produce de manera espontánea. La localiza
ción de las plantas industriales obedece a criterios de rentabili
dad, aprovechando las economías de aglomeración y de escala. 
Los centros principales se convierten en focos de atracción de 
nuevas inversiones y de población conformándose así, cuatro 
grandes áreas industriales -Bogotá, Medellín, Cali y Barranqui
lla-, con un marcado grado de concentración de la producción 
industrial nacional. 

La política estatal durante el período fue de corte sectorial enca
minada al logro de un crecimiento general del aparato económico. 
Los dos pilares de la política fueron las medidas orientadas a 
incentivar y proteger la industria local y los planteamientos de 
reforma agraria que buscaban principalmente transformar la es
tructura atrasada en el campo, introduciendo el proceso de mo
dernización. 

A finales de este período los problemas en la estructura espacial 
empiezan a hacerse notorios y a afectar el crecimiento global del 
país. Surge así la necesidad y la preocupación por el planteamien
to de una política regional. 

b) Período 1968-1979, Intentos de Planificación del 
Desarrollo Regional 

Durante este lapso los sectores más dinámicos continúan siend::> 
el agropecuario, el manufacturero y el comercio, con aumentos 
en el valor de su producción total. Como fenómenos importante~ 
se señalan los cambios en la composición de la producción domés-

13 
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tica, en el consumo y en la estructura de la demanda interna, que 
contribuyen a la explicación tanto de la evolución como de las 
variaciones en el producto interno bruto, el cual observa una tasa 
promedio de crecimiento del 6.3% anual, durante el período 1968-
1975. 

Una notable expansión de los servicios modernos -transporte, 
comunicaciones, energía y finanzas---., la cual obedeció a las cre
cientes necesidades provocadas por el acelerado proceso de urba
nización y por los mayores requerimientos de la industria manu
facturera, relativamente intensiva en el uso de tales servicios. De 
otro lado, parece razonable suponer que el incremento en la 
demanda de servicios personales, además de haber estado in
fluenciada por el proceso de urbanización, ha sido estimulada por 
la existencia de precios reales bajos para n1uchos de esos servi
cios, que han sido la fuente más importante de oportunidades 
nuevas de empleo -así sea mal remunerado- para una buena 
parte de la población que no ha podido ocuparse en otros sec
tores. 

Durante este período se continúa la fase de sustitución de impor
taciones de bienes intermedios y de capital y el producto indus
trial crece a una tasa anual promedio cercana al 6.5% entre 1968 
y 1975, al tiempo que se hace presente una notable expansión de 
la agricultura comercial y comienzan a sobresalir algunos centros 
intermedios como Bucaramanga, Pereira y Cartagena. 

A nivel espacial la industria manufacturera continúa concentrada 
en los cuatro centros urbanos del país y se experimenta un pro
ceso creciente de especialización en su estructura productiva, con
virtiéndose aquellos centros en polos de crecimiento. 

En líneas generales, se observa que a partir de 1968 se da una 
nueva orientación de la política económica y el peso fundamental 
de la acción Estatal se dirige en adelante a promover las expor
taciones y su diversüicación, buscando la penetración en nuevos 
mercados externos simultáneamente con -la mejora de las condi
ciones internas para que la economía nacional pueda competir 
en el mercado mundial. 

Es posible entonces, separar en dos fases el proceso de planifica
ción regional en el país. Una primera, en la cual el espacio es 
concebido como un elemento neutro dentro del proceso de des
arrollo y, una segunda, en la cual se empieza a considerar la es
tructura espacial condicionada y condicionando el proceso de 
desarrollo del país. Durante el primer período no se toman accio
nes explícitas sobre la organización espacial y el desarrollo de 
las regiones se produce de manera espontánea, como consecuencia 
de las diversas estrategias de tipo global y sectorial de los dife
rentes planes de desarrollo. Es so19 a finales de la década de los 
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sesenta, cuando se hacen evidentes los grandes desequilibrios in
ternos y se contempla la necesidad de la planificación urbana y 
regional dentro de los planes nacionales. 

11. LAS POLITICAS DE DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA 

Basados en las consideraciones del capítulo anterior, pasamos ahora 
a comentar los planteamientos de política regional formulados en Co
lombia a partir de 1969. 

* "Planes y Programas de Desarrollo, 1969-1972" 

La planificación regional dentro de este plan se concibe como un ele
mento importante en el logro de una mayor eficiencia del sistema 
global, a la vez que busca elevar el nivel de vida en las regiones por 
medio de la integración física, económica y sociopolítica. Aparece 
por primera vez en forma explícita un diagnóstico de la situación 
regional y de los marcados desequilibrios internos, los cuales, a jui
cio del plan, tienen sus raíces en el anárquico proceso migratorio, 
en la desordenada configuración de la organización del espacio ur
bano y en la gran concentración que empieza a manifestarse en los 
cuatro grandes centros urbanos. Es por ello que el plan propone 
darle una orientación a la dirección e intensidad de los flujos migra
torios mediante la creación e impulso de algunos centros de creci
miento, los cuales además de absorber la nueva población, deberían 
ser impulsados para mantener una actividad económica tal que les 
permitiera convertirse en verdaderos polos de atracción y de des
arrollo. 

El P lan establece que "si la tendencia del crecimiento económico 
continúa, las nuevas unidades productivas tenderán a localizarse en 
Bogotá a causa de la existencia de múltiples factores favorables a 
la concentración industrial especialmente las interdependencias ho
rizontales y verticales que se establecen entre las industrias motri
ces, la amplitud del mercado, la facilidad para la gestión financiera 
y administrativa y la centralización intelectual. Es necesario) por 
tanto, modificar la tendencia y orientar el crecimiento economico 
hacia las metrópoUs de equilibrio -Medellín, Cali y Barranquilla
en plazo corto, y a más largo plazo hacia centros urbanos entre 
30.000 y 200.000 habitantes". 

El proceso de concentración urbana se concibe como un fenómeno 
irreversible y a la vez como un potencial de desarrollo de las dife
rentes regiones, siempre y cuando se controle y aproveche la ex
pansión que se venía dando. Para ello se propone, por un lado, re
ducir la migración campo-ciudad mediante el impulso de la reforma 
agraria y, por el otro, adecuar las ciudades para que la nueva locali
zación de equipos urbanos y de inversiones industriales se realicen 
con criterios de eficiencia. 

15 
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Los instrumentos que se propusieron para poner en marcha la re
distribución espacial de la población y de las actividades económi
cas fueron: 
a) Un "modelo de regionalización" como instrumento técnico que 

permitiría "ordenar racionalmente el territorio con el objeto de 
localizar los equipamentos urbanos y las inversiones industriales 
con criterios de eficiencia". 

b) Unos proyectos de ley sobre ordenamiento territorial dentro de 
los que se destacan los relacionados con Areas Metropolitanas y 
Asociaciones de Municipios y Fondos Regionales de Ahorro, cuyo 
objetivo principal era aprovechar las economías de escala en la 
realización de programas de infraestructura. 

c) Un préstamo sectorial -AID- para el desarrollo de las ciuda
des intermedias. 

d) La creación del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano y del 
Fondo Financiero Industrial y, 

e) El robustecimiento de las finanzas departamentales y municipa
les mediante un "situado fiscal". 

f: "Las Cuatro Estrategias" 1970-1974 

U5 

El diagnóstico de la situación en este plan adjudica a la insuficiente 
demanda efectiva la razón de los bajos índices de crecimiento del 
ingreso, la cual a su vez desestimula la producción, ampliando los 
niveles de desempleo urbano, que pasa del 6.1 % en 1964 al 12.9% 
en 1970. 

Con el fin de superar estos cuellos de botella, propone la estrategIa 
exportadora y el estímulo a la construcción, considerando que este 
último sector es el más suscept ible de absorber mano de obra no 
calificada, característica peculiar, según el mismo plan, de los des
empleados. Como puede deducirse, el plan está elaborado para supe
rar en el corto plazo los obstáculos del crecimiento y podría califi
carse como un plan de emergencia económica. 

Consecuente con un planteamiento netamente sectorial, los instru
mentos e incentivos se orientaron principalmente hacia el desarrollo 
de la industria de la construcción de vivienda urbana, que por sus 
características tendría un efecto de arrastre sobre el resto de la eco
nomía, debería generar nuevos empleos y acelerar el crecimiento, 
creando de esta forma posibilidades de mercado para los productos 
locales tanto agrícolas como industriales. Ello estaría unido a una es
trategia exportadora que reforzaría las condiciones favorables del 
mercado interno. 

"Las Cuatro Estrategias" realmente no constituyó un plan que for
mulara políticas explícitas de desarrollo regional. Sin embargo SU 
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diagnóstico, estrategias e instrumentos, se dirigieron en buena parte 
a atacar los problemas que se presentaban en las áreas urbanas co
mo consecuencia del proceso migratorio. La premisa de la irreversi
bilidad de la migración campo-ciudad, marcará un nuevo viraje en 
materia de política agraria. 

(: "Para Cerrar la Brecha", 1974-1978 

Luego de alcanzar una cierta estabilidad en la generación de divisas, 
la preocupación principal se concentra alrededor de la agudización 
de los desequilibrios regionales y nuevamente se plantean acciones 
encaminadas a lograr una mejor distribución de los beneficios del 
desarrollo. 

Este nuevo plan reconoce y señala la necesidad de involucrar la pla
nificación regional como un elemento fundamental para lograr un 
desarrollo integral del país. Se vuelve a los planteamientos del pe
ríodo 1969-1972 que buscan reducir los desequilibrios regionales. Se 
hace más explícita en esta etapa la interrelación existente entre el 
desarrollo rural y el urbano, considerándolos como complementarios 
entre sÍ. 

En el campo urbano el plan promueve un mayor nivel de descon
centración industrial y de descentralización administrativa, canali
zándose esta acción hacia ciudades intermedias que han mostrado 
algún dinamismo propio. 

Los instrumentos que se plantearon fueron: 

a) El control de la inversión extranjera y de las licencias de impor
tación en Bogotá, Medellín, Cali y sus áreas de influencia. 

b) La creación de las Empresas de Desarrollo Urbano con participa
ción de entidades locales, regionales y nacionales para llevar a 
cabo el diseño y la ejecución de programas identificados como 
prioritarios en el campo urbano. 

c) La distribución de los recursos del Fondo Financiero de Desarro
llo Urbano por tamaño de ciudades. 

d) La creación de comités sectoriales y regionales para permitir la 
coordinación de las distintas entidades del orden nacional, depar
tamental y municipal que operan en cada área. 

e) El fomento de los proyectos de parques industriales en las ciu
dades intermedias. 

f) El impulso a las Areas Metropolitanas y Asociaciones de Municl
pjos, instrumentos que se habían venido planteando desde 1969. 

g) Ejecución del programa DRI, con énfasis en investigación y difu
sión tecnológica, crédito, asociación campesina e inversión en in
fraestructura física y social. 

17 
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* "Plan de Integración Nacional, 1979·1982" 
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Aunque todavía no existe una versión completa del Plan de Integra
ción Nacional, ya que ésta se encuentra en su etapa de formulación 
final y estudio por parte del Consejo Nacional de Política Económica 
y Social -CONPES-, consideramos oportuno anticipar algunos de 
los planteamientos de política espacial hechos por la Unidad de De
sarrollo Regional y Urbano del Departamento N acional de Planea
ción. 
En términos generales, el actual Plan propone continuar con las 
orientaciones de la administración anterior y, en materia de desarro
llo regional plantea como objetivos: 

a) Incorporar recursos potenciales al proceso productivo y utilizar 
en forma más eficiente los recursos que ya están incorporados, 

b) Estimular los centros productores con ventajas comparativas, 

c) Integrar física y económicamente las distintas regiones buscando 
una ampliación de sus mercados, 

d) Dotar las regiones de infraestructura básica que apoye el desarro-
llo y, 

e) Fortalecer la autonomía regional. 

La meta no es, en manera alguna, lograr una igualación en niveles 
y tasas, sino permitir una asignación eficiente de los recursos a nivel 
sectorial y regional, que garantice la disminución de la brecha inter
regional y evite las deseconomÍas ocasionadas por el crecimiento des
mesurado de algunos centros, impulsando y fortaleciendo otros. 

De las consideraciones hechas sobre lo que ha sido y puede ser el 
futuro demográfico del país y el futuro crecimiento industrial, ex
puestas en puntos anteriores de esta presentación, se deduce la ne
cesidad de continuar con unas políticas espaciales que actúen sobre 
las variables macroeconómicas y demográficas que determinan los 
flujos migratorios y la distribución espacial de las actividades pro
ductivas dentro del territorio nacional. 

N aturalmente, esta política de regionalización económica y descen
tralización industrial supone una total coordinación con los niveles 
de planificación nacional, sectorial y urbana, y la definición de unos 
instrumentos claros que garanticen su ejecución. Esos instrumentos, 
se cree que pueden ser: 

a) El fortalecimiento de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, 
en su función planificadora y en su papel de organismos de con
trol' preservación, manejo y desarrollo de los recursos naturales. 

b) La preparación de Planes Viales Regionales Integrados a la red 
vial nacional, en tal forma que se garantice no solo la accesibili
dad a todas las áreas del interior de los mismos, sino su integra
ción con los grandes centros del país. 
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c) El impulso a los programas agroindustriales y de comercializa
ción en tal forma que se mejoren los procesos productivos regio
nales y su integración al mercado nacional. 

d) El mantenimiento de las normas sobre control en la localización 
de nuevas empresas extranjeras en las Areas Metropolitanas de 
Bogotá, Medellín y Cali. 

e) El fortalecimiento de la inversión pública y del crédito de fo
mento en centros urbanos intermedios que ofrezcan ventajas com
parativas para la localización del empleo. 

f) El adelanto de programas de inversión de carácter binacional en 
las áreas de frontera, que abran mayores oportunidades dentro 
de la política de integración y tengan un impacto en el desarroHo 
de su región. 

g) El fortalecimiento financiero e institucional de las finanzas de
partamentales y municipales, especialmente en aquellos instru
mentos generadores de mayores ingresos regionales. 

h) El tratamiento preferencial a acciones que coadyuven a la mejor 
distribución territorjal de las actividades económicas y a una 
mejor organización del espacio urbano, como son los Programas 
de Parques Industdales y de Zonas Francas, los Proyectos de 
Renovación Urbana, Terminales de Transporte, Centrales de Abas
tecimiento y Parques Recreacionales. 

i) El impulso de las inversiones en regiones como los Llanos Orien
tales, buscando integrar al desarrollo nacional el potencial de esta 
vasta región. 

j) Revisión de los mecanismos que regulan la administración regio
nal, como lo es el Decreto 1050 de 1955, en lo referente a la con
tratación de crédito interno, con el fin de dotar a los organismos 
regionales de una mayor agilidad y capacidad gerencial. 

k) La definición y organización jurídica de las Areas Metropolita
nas como instrumentos de planificación y orientación del desarro
llo de los centros urbanos principales del país. 

1) La formulación de un programa de inversiones públicas que re-
fleje las metas y prioridades del Plan Nacional de Integración. 

En síntesis lo que se busca con estos planteamientos es una mejor 
y más racional utilización de los recursos existentes y una mayor 
coordinación de los sectores público y privado a los djstintos niveles 
de la planeación -nacional, regional y urbana-o 

Finalmente, quiere destacar que el propósito de este capítulo -emi
nentemente descriptivo- ha sido de ubicar al auditorio dentro del 
proceso de planeación regional, siguiendo una evolución de las dife
rentes concepciones e instrumentos planteados, con el fin de que 
esto sirva como marco introductorio para el análisis de los capítulos 
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subsiguientes, en los cuales se pretende evaluar y presentar algunas 
reflexiones sobre la efectividad de la planeación regional presente 
y futura del país. 

111. EVALUACION DE RESULTADOS 

Abordar la evaluación de la planeación regional en Colombia es 
trabajo arduo ya que los planes de desarrollo con enfoque espacial han 
sido escasos y muy recientes. Sin embargo, en estos planes se han for
mulado e implantado un paquete de instrumentos que creemos consti
tuyen el marco de referencia más adecuado para la evaluación. Es nues
tro propósito iniciar con este documento una acción para evaluar las 
políticas de planificación regional en el país. 

La evaluación de resultados se realiza a través del análisis del im
pacto que han tenido los instrumentos de política regional sobre la dis
tribución espacial de los recursos, teniendo en cuenta los objetivos per
seguidos en su formulación. Para efectos de presentación, se agrupan 
los instrumentos en cuatro categorías que captan en alguna forma los 
distintos propósitos contenidos en los planes y en la política económica 
general. 

'" Instrumentos Generales 

Dentro de este grupo se clasifican aquellas herramientas de objeti
vos múltiples para el apoyo del desarrollo regional. Se incluyen 
entre éstos la política fiscal del gobierno central, el crédito sectorial 
y los n10delos de regionalización. 

La política fiscal, a través de la distribución regional del gasto pú
blico, aunque no se ha utilizado como un instrumento explícito de 
planeación regional, sí ha orientado recursos para promover el des
arrollo de las regiones menos desarrolladas, como se ha demostrado 
en algunos estudios recientes (3). ASÍ, del análisis del Presupuesto, 
N acional de Inversiones por departamento se desprende que existe 
una transferencia de recursos fiscales desde las regiones que aportan 
más ingresos corrientes al fisco hacia las de menor esfuerzo tribu
tario (4). Por otro lado, se observa una mayor asignación relativa 
de recursos de inversión en los departamentos más atrasados, medi
do en términos de PIB departamental y también en términos de las 
inversiones per-cápita que beneficiaron principalmente a los depar
tamentos con bajos índices de desarrollo socioeconómico, especial-

(3) Ver Reinaldo García M .• "Estructura regional de los ingresos presupues
tales y la inversión pública nacionales", Revista de Planeación y Desarro
llo. mayo-agosto 1976 y Alejandro León y Charles Richter, "Inversión pú· 
bUca y desarrollo regional: el caso de Colombia, 1970-1974" Desarrollo y 
Sociedad. Julio 1979. 

(4) Esta relación se mide por medio del indicador: Inversión pública nacional. 

2.0 

Ingresos corrientes del Gobierno Nacional provenientes de los Departa
mentos. 
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mente en la asignaclOn regional de fondos para la infraestructura 
social y económica. Se concluye de estos estudios que la distribución 
regional de 103 recursos de inversión del nivel nacional no tiene co
mo criterio la capacidad tributaria de los departamentos ni su nivel 
de desarrollo sino que existe una distribución que en términos rela
tivos favorece las regiones de menor desarrollo. 

Otro instrumento consignado en el Plan 1969-1972 es el crédito sec
torial contratado con el fin de impulsar el desarrollo de las ciudades 
intermedias, mediante la promoción de obras de infraestructura y el 
fomento de la industria, esperando con ello dotar a éstos de condi
ciones que les permitieran un mejor aprovechamiento de sus poten
cialidades productivas y atraer nuevas inversiones. 

La experiencia acumulada a través de la ejecución de esos présta
mos sirvió para destacar una cierta resistencia por parte de la inver
sión privada a localizarse en las ciudades intermedias (5). Esto se 
explica por algunas razones tales como la poca iniciativa empresa
rial regional, la falta de información sobre estímulos disponibles y 
la infraestructura deficiente. Por otro lado, al considerar los volú
menes globales de inversión se destaca que el crédito sectorial, en 
gran. parte por la forma COlno se administró, benefició principal
mente a los lnayores centros urbanos contrariando los fines para 
los cuales fue creado. 

También del Plan 1969-1972 surge como iniciativa el modelo de re
gionalización. Este instrumento, teóricamente bien concebido, no tu
vo en cuenta dos elementos claves: la participación de las regiones 
en su elaboración y la variable política. La no consideración de 
estos elementos, determinó que las regiones propuestas para la pla
neación y que debían ser adoptadas por las distintas instancias na
cionales y regionales, no lograran ser institucionalizadas para fines 
de la planeación regional. Sin embargo, constituye un punto de par
tida para el mejor conocimiento de la estructura intra e interregio
nal del país. 

'0 ' Instrumentos de estímulo a la desconcentración industrial 

Dentro de los mecanismos para desestimular la concentración de las 
actividades productivas en los grandes centros, se destacan medidas 
de tipo cohercitivo, como el control a la localización de nueva in
versión extranjera y la norma sobre otorgamiento de las licencjas 
globales de importación, y; medidas de tipo indicativo, como son los 
créditos con tasas de interés diferencial por tamaño de ciudad ofre
cidos por el FFI y el FIP, al igual que los incentivos para la lo~aliza
ción de los proyectos de parques industriales. 

(5) Los recursos disponibles del FFI para financiar a la pequeña y mediana 
industria fueron captados en su mayoría por las cuatro grandes ciudades. 
El 63% se concentró en estos centros, con cerca de un 39% para solo 
ogot.~. 
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A finales de 1974 el Gobierno Nacional impuso restricciones sobre la 
localización de la nueva inversión extranjera en las ciudades de Bogo
tá, Cali, Medellin y sus zonas de influencia. En 1976 el Comité de Li
cencias Globales de Importación adoptó un criterio desconcentrador 
para la importación de bienes de las industrias que se establecerían 
en el futuro y que requerían de capital e insumas extranjeros. 

Las dos normas se aplican para toda nueva industria, con excepcio
nes de aquellas que exporten por lo menos el 50% de su producción 
o las que dependen directamente de un mercado urbano con costos 
de transporte elevado. Tal es el caso de la industria del cemento, 
ladrillo y de bebidas. 

Las excepciones anteriores benefician básicamente firmas industria
les de mayor tamaño que aportan por encima del 82% de la produc
ción bruta y del valor agregado industrial, aunque sólo cuentan con 
el 13% de los establecimientos manufactureros del país. Un ejemplo 
es lo ocurrido en 1977: la Junta de Licencias Globales de Importa
ción aprobó 136 proyectos con un valor de equipos de US$ 210 mi
llones de dólares (6) para nuevas industrias y para ensanches y re
posiciones de maquinaria de las fábricas ya instaladas. Se autorizó 
la localización del 71 % de los proyectos en Bogotá, Cali, Medellín y 
sus áreas de influencia, lo cual demuestra que la medida no ha lo
grado surtir ningún efecto significativo sobre la desconcentración 
económica. 

Igual conclusión se desprende del estudio contratado por UDRU para 
verüicar el impacto que la norma sobre restricción a la localización 
de la inversión extranjera (7) ha alcanzado en áreas distintas a los 
tres grandes centros. 

Algunos resultados de su evaluación muestran que la inversión ex
tranjera está distribuida en 26 centros urbanos del país, pero su ubi
cación en las tres mayores ciudades representa el 94% de los casos. 
Desde la fecha de implantación de la norma - finales de 1974-
hasta diciembre de 1978, el 88% de la inversión extranjera que in
gresó al país, correspondió a expansión de empresas ya establecidas. 
El 12% restante, o sea los nuevos proyectos de inversión -70- fue
ron localizados en un 71 % en las tres grandes ciudades. 

La evaluación parcial del efecto de estos instrumentos permite ob
tener las siguientes conclusiones: 

a) El impacto de las medidas de no localización sólo puede obser
varse en toda su magnitud en un período de tiempo mucho mayor 
que el transcurrido desde la adopción de la medida hasta el mo
mento. 

(6) Fuente INCOMEX. 
(7) . Hernando Garzón López & Asociados Ltda. "Evaluación de la norma sobre 

localización de la inversión extranjera en el sector manufacturero nacio
nal". Versión Preliminar, septiembre de 1979. 

aa 
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b) Las excepciones para el cumplimiento de las normas han dejado 
un margen de evasión que anula el objetivo de la medida y señala 
la poca efectividad de unas acciones restrictivas. 

c) La tendencia a la creación de nuevas industrias de gran tamaño 
en el país y particularmente los nuevos proyectos con capital ex
tranjero parece ser bastante limitada, dado el proceso de concen
tración de capital industrial que se mantiene y la naturaleza 
misma de la nueva inversión. 

d) Los posibles costos de relocalización podrían superar los benefi
cios de la desconcentración y provocar efectos nocivos sobre el 
crecimiento industrial. 

Dentro de las medidas de tipo indicativo cabe mencionar las distin
tas líneas de crédito de fomento; en las cuales se ha establecido un 
diferencial en las tasas de interes, a favor de las empresas localiza
das fuera de las tres grandes ciudades y sus áreas de influencia. 
Algunos cálculos globales señalan que los créditos destinados por el 
Fondo de Inversiones Privadas, FIP, el Fondo Financiero Industrial, 
FFI, y la Corporación Financiera Popular, CFP, hacia regiones dife
rentes a las tres áreas principales, han sido de un 45%, 35% Y 40%, 
respectivamente. 

En cuanto al concepto de Parque Industrial, puede decirse que este 
ha venido transformándose y depurándose desde su idea original, 
hasta la concepción que actualmente tiene dentro del marco de la 
política regional. La primera visión de Parque Industrial era sim
plemente la de una agrupación racional de industrias localizadas en 
terrenos con ciertas condiciones de servicios básicos: es decir, lo 
primordial era la disponibilidad de una infraestructura física y ad
ministrativa que presentará a los industriales las ventajas que ofre
cen los centros con economías de aglomeración, ventajas que se con
sideraban importantes para el apoyo a la pequeña y mediana indus
tria, constituyéndose ésta en la principal función de los Parques In
dustriales. 

Una segunda visión de los Parques Industriales respondía a la llece
sidad de buscar solución a las presiones de concentración espacial 
de las actividades en los tres principales centros urbanos. Se plan
teaban entonces los Parques como instrumentos adecuados para la 
desconcentración industrial mediante políticas indicativas y de in
centivos que estimularán al inversionista a orientar sus decisiones 
de localización hacia centros intermedios. 

La experiencia vivida con el programa de Parques Industriales ha 
demostrado que la efectividad y éxito de este instrumento no de
pende únicamente de garantizarle al inversionista los incentivos de 
los subsidios y de las economías de aglomeración que se le ofrezca 
sino también de las ventajas derivadas de las mismas potenciali
dades del centro donde se localice. En otras palabras, estas poten
cialidades implica que se deben analizar l~~ ventajas comparativas 
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de la misma región en lo que se refiere básicamente al arrastre de 
otros sectores proveedores de insumos y las ventajas de los merca
dos locales y la accesibilidad a mercados más amplios regionales o 
nacionales. Sin embargo, este instrumento no puede eV,aluarse en 
forma completa por cuanto no existen aún proyectos organizados 
en el país bajo el esquema propuesto. 

* Instrumentos para fortalecer la planificación a nivel regional 

Dentro de los criterios de la política de descentralización se han pro
puesto algunas reformas que buscan fortalecer la planificación re
gional, procurando una mayor participación de las entidades del 
nivel local en la identificación de su potencial y en la asignación de 
los recursos de inversión pública. 

Con la creación de las Corporaciones de Desarrollo Regional en la 
década de los años sesenta, se dió un primer paso en la planeación 
del desarrollo ~egional. En un comienzo su acción se basó fundamen
talmente en un criterio sectorial sin una concepción integral de un 
plan de desarrollo regional. A partir de 1974 se inicia la adscripción 
de las Corpot"aciones al Departamento N aciona! de Planeación con 
el fin de fortalecer la coordinación territorial de los diversos pro
gramas sectoriales y aumentar la participación de los organismos 
locales en la toma de decisiones y en la ejecución de los programas 
regionales. El mayor impacto de esa vinculación al DNP ha sido la 
identificación y puesta en marcha de proyectos de inversión, me
diante una mayor canalización de recursos de crédito externo y de 
partidas del presupuesto nacional. 

Dentro del conjunto de Corporaciones que se han constituido hasta 
el momento, (8) se destacan la CAR y CVC por tener un campo de 
acción más amplio en lo que al desarrollo regional integral se re
fiere. Las principales realizaciones desde el punto de vista de los 
proyectos específicos, se vinculan con el manejo de los recursos na
turales, con la generación y distribución de energía, con la construc
ción de infraestructura básica y con la asesoría y asistencia técnica 
para industriales y agricultores. 

Las Corporaciones de Desarrollo Regional han conjugado dos formas 
de descentralización -terri torial y por servicios- lo cual ofrece 
condiciones favorables para una efectiva coordinación de acciones de 
las entidades gubernamentales de los distintos órdenes, desempeñan
do un papel importante como instrumentos de desarrollo regional. 

(8) De acuerdo a su área de influencia, las Corporaciones de Desarrollo Re
gionales pueden clasificarse en tres grupos: 
- Aquellas que trabajan en las grandes ciudades o áreas metropolitanas: 
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CAR, CVC. 
- Corporaciones establecidas en ciudades intermedias: CVS, CRAMSA, 

CRQ, CDMB. 
- Areas atrasadas: CODECHOCO y CORPOURABA. 
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Como una respuesta a la solución de problemas comunes en varios 
espacios, aparecen también algunos mecanismos para la asociación 
de entidades territoriales a distintos niveles. Se pueden distinguir 
algunos casos de agrupación espontánea tales como las asociaciones 
de departamentos, iniciativa regional apoyada por el Gobierno a tra
vés de convenios de cooperación técnica internacional y algunos pro
gramas conjuntos y; otros, emanados de la iniciativa estatal que se 
ha institucionalizado a través de las Asociaciones de Municipios. 

Las Asociaciones de Departamentos aunque han diseñado planes y 
programas sectoriales, no han logrado cumplir una tarea de planifi
cación regional a cabalidad, convirtiéndose primordialmente en gru
pos políticos de presión. Hoy se tiene prácticamente cubierto el país 
por tres asociaciones -SIPUR, IDOC y ADIOR-. Las Asociaciones 
de Municipios datan de 1976 y buscan integrar y complementar cen
tros vecinos. para que, al aunar esfuerzos, puedan subsanar las defi
ciencias de su administración y de la prestación de los servicios 
públicos dado que la mayoría de ellos individualmente carecen tanto 
de la capacidad económica como de los recursos humanos y técnicos 
necesarios para una acertada planeación de sus proyectos y progra
mas de desarrollo. 

La principal experiencia en este campo la constituyen la Asociación 
de Municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, 
Lebrija y Rionegro -AMAB- y la Asociación de Municipios del 
Valle de Aburrá -MASA--" cuyas principales acciones se han con
cretado en la elaboración de un plan de desarrollo para el área de 
su jurisdicción, en el primero de los casos y, en la prestación de ase
soría técnica a los municipios asociados para la ejecución de pro
gramas de acueducto, alcantarillado y pavimentación de vías, en el 
segundo. 

'j' Instrumentos de Ordenamiento Urbano y de Dotación 
de Infraestructura 

Frente a la doble necesidad de mejorar la calidad de la vida en las 
ciudades, dotando de vivienda y servicios a la población menos favo
recida y a la prioridad de racionalizar los usos del suelo, el Gobierno 
Nacional ha diseñado instrumentos de ordenamiento para los dis
tintos centros. Se destacan entre ellos las Empresas de Desarrollo 
Urbano -EDUS-, creadas a partir de 1975 y el Fondo Financiero 
de Desarrollo Urbano. 

Las EDUS, cuya función principal es el planeamiento, construcción 
y administración de los nuevos desarrollos urbanos integrados, cons
tituyen un innovador instrumento de intervención directa en el 
proceso de urbanización y responden al propósito de dotar a la ad
ministración municipal de un instrumento totalmente descentrali
zado para la toma de decisiones en est.e campo. 
El Fondo Financiero de Desarrollo Urbano fue creado en 1968 con 
el propósito de promover proy-:ctps g~ ipversióp ~n. la!? pi~dades in-

a. 
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termedias. Este instrumento ha mostrado ser bastante efectivo para 
la dotación de servicios en las ciudades intermedias y menores, cons
t. tuyéndose en la única posibilidad con que cuentan actualmente los 
departamentos y municipios para la financiación de sus proyectos 
de infraestructura urbana. El porcentaje de créditos otorgado al gru
po de ciudades intermedias y menores está muy cercano al 75% del 
total de sus operaciones. Esta línea de crédito se ha concentrado pri
mordialmente en la satisfacción de servicios básicos como pavimen
tac' ón y construcción de vías, acueducto y alcantarillado., terminales 
de transporte y abastecimiento y, parques recreacionales, arrastran
do en su ejecución recursos de la región antes subutilizados. 

Como resumen de este capítulo puede puntualizarse que hasta el 
momento los intentos de desarrollo regional y urbano han sido un 
subproducto de las políticas macroeconómicas encaminadas a forta
lecer la capacidad productiva del país en sus diferentes sectores. En 
esa forma, el proceso de industrialización interna vía sustitución de 
importaciones, la promoción de exportaciones menores, la dinámica 
de la agricultura comercial y el impulso a la actividad constructora, 
que han sido algunas de las princ'pales estrategias macrosectoriales 
de las últimas décadas, han actuado en buena parte al margen de 
un auténtico criterio de planificación regional. 

U na de las pocas y tímidas salvedades a este respecto ha sido el 
tener conciencia de la existencia de ciudades más importantes, capi
tales todas de regiones de mayor desarrollo relativo. Sin embargo, 
poco se ha profundizado sobre las diferencias propias que aparecen 
en el esquema de urbanización. Por ello, se han colocado frecuente
mente en un mismo paquete de medidas a Bogotá, Medellín y Cali 
y en algunos casos a Barranquilla. 

Ha faltado, por tanto, escrutar más a fondo las posibilidades de 
desarrollo de cada una de nuestras ciudades y regiones a fin de 
configurar un verdadero proceso de planeación regional y urbano 
acorde con las políticas generales de desarrollo económico y social 
del país. 

Quizá durante el siglo pasado y la primera parte del presente, no 
fue necesario ahondar demasiado en esté-. temática. La estructura de 
la economía era defnitivamente menos compleja y podían mane
jarse con un criterio entremezclado de tipo centralista y localista. 

En el momento actual la dinámica económica del país exige un au
téntico proceso de planificación espacial, donde no sean las fuerzas 
del mercado y el simple criterio de rentabilidad individual, los que 
definan espontáneamente la localización de las actividades econó
micas y el monto de las inversiones. Se requiere que el Estado entre 
de lleno a orientar dicho proceso con criterios de equidad, pero liga
dos a un gran sentido de eficiencia y buen manejo administrativo. 

El país ha entrado en una senda de mayor desarrollo económico 
buena par~ del cual se ha, logra(io como hemos dicho a costa de 
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serias diferencias entre los sectores rural y urbano y entre las diver., 
sas regiones del país. En 1975 el ingreso per-cápita del departamento 
más pobre del país -Chocó-, era inferior ~n 76% al promedio na
cional, mientras el de Bogotá estaba 60% por encima de ese pro
medio. Cifras similares se pueden mencionar para otros departa
mentos pobres de agricultura tradicional como Cauca, Huila y Na
riño. Los esfuerzos gubernamentales a través de programas concretos 
como el de Desarrollo Rural Integrado -DRI- permitirán mejorar 
en los próximos años la situación de dichos departamentos menos 
favorecidos. 
Del diagnóstico presentado en la primera parte de este trabajo, se 
deduce que el impacto del conjunto de medidas utilizadas para im
pulsar el desarrollo de ciudades intermedias aún no ha logrado cam
bios importantes en las tendencias de crecimiento previamente ob
servadas. El énfasis en las medidas de desconcentración ha logrado 
canalizar buena parte de los recursos públicos hacia esos centros e 
incluso se ha ampliado la cobertura de servicios en áreas anterior
mente marginadas. No obstante, muchos centros urbanos, todavía no 
han superado sus problemas de deficiencia de infraestructura. 
Las medidas de tipo coercitivo han tenido una efectividad mínima y 
sus perspectivas futuras no son claras. Las acciones de tipo indica~ 
tivo, por otro lado, parecen ser las más adecuadas para incentivar y 
agrupar la iniciativa privada. Por esta razón, su utilización requiere 
de un fortalecimiento y una formulación que pueda adaptarse a los 
cambios en la estructura económica. 
Como nota final de este capítulo puede agregarse que una limitada 
precisión en la definición de los instrumentos analizados, así como 
una posible desarticulación dentro de ellos, han provocado su escasa 
operancia y, en algunos casos, hecho que estos queden simplemente 
formulados a nivel del plan. 

IV . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Adelantar una evaluación de los esfuerzos sobre planteamiento es
pacial cumplidos no es fácil. Un poco más de una década con acciones 
concretas en este campo es un buen camino recorrido como para pen
sar en corregir la ruta trazada, pero muy poco tiempo para pensar en 
medir resultados de una gestión que tiene proyecciones de largo plazo. 
Sin embargo, trataremos de presentar en este capítulo algunas conclu
siones y recomendaciones que se desprenden, bien de este rápido y 
complejo análisis de resultados, o bien, de las experiencias surgidas 
en la implantación o precisión de varios de los instrumentos de polí
tica propuestos a través de los Planes de Desarrollo esquematizados 
anteriormente. 

* Conclusiones 

1. El mayor o menor equilibrio regional en la distribución de las 
actividades productivas y de la POQlSl~ión <lentro del contexto 
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nacional, puede decirse que obedece a unas condiciones geográ
ficas, topográficas y culturales de las distintas áreas del país, 
más que a un esfuerzo de planificación espacial. 

2. Las condiciones geográficas y topográficas al igual que la exis
tencia de un amplio número de centros urbanos intermedios, 
obliga y facilita el que se cumpla una acción de planeamiento 
espacial. Obliga, si está de por medio un objetivo de eficiencia 
en el aprovechamiento de unas potencialidades y si se quiere 
evitar que la brecha de desarrollo entre las regiones se amplíe. 
Facilita, dada la existencia de unos centros con una dinámica 
de desarrollo bien definida dentro del espacio colombiano. 

3. Los esfuerzos de los años 50 tienen una relación directa con el 
manejo sectorial de los recursos hidroeléctricos, cuencas hidro
gráficas, etc., y marcan una pauta para la instrumentación de 
proyectos regionales. La CVC y posteriormente, en los años 60 
la CAR y la CVM, son un buen ejemplo de esta acción. 

4. La "necesidad" de una política espacial parece haberse recono
cido desde principios de la década de los años 60, fecha en la 
cual se organiza en el Departamento N acional de Planeación 
una d ivisión para el Planeamiento Regional. Sin embargo, su 
primer intento concreto de planificación regional sólo data del 
año de 1969, cuando se preparó un modelo de regionalización, 
trabajo pionero en el país en esta área, apoyado en una de las 
teorías dominantes en la época los "polos de desarrollo". 

5. D;ez anos de experiencia en este campo son pocos y no permiten 
una evaluación de resultados frente a sus propósitos. Es apenas 
tiempo para medir logros frente a la implantación o precisión 
de los instrumentos propuestos. Si de conclusiones generales se 
tratara, podría decirse que el grado de preocupación e interés 
que hoy existe sobre la cuestión espacial dentro del desarrollo 
nacional es, en buena forma, respuesta a estos esfuerzos estata
les y un gran logro que no puede desconoce,se. Los problemas 
de urbanización y su grado de concentración son irreversibles; 
sus características tan solo podrán alterarse parcialmente en un 
plazo largo, después de un esfuerzo institucional decidido y un 
conocimiento de las posibilidades y limitaciones del crecimiento 
nacional, regional y local. 

6. La política espacial debe sustentarse más en el conocimiento de 
los problemas y potencialidades de las regiones y en la viabili
dad política de ejecución, que en la adopción sistemática de pa
trones de desarrollo emanados de teorías que en muchos casos 
se formulan para contextos económicos, sociales y políticos muy 
distantes de la propia realidad nacional. 

7. La discontinuidad en las políticas de las düerentes administra
~ione~ gubernamentales, es unª ¡imitante qu~ pebe tener~e ~I} 
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cuenta para la formulación de políticas de desarrollo regional 
cuyos logros tienen un período de maduración de mediano o 
largo plazo. 

8. Las experiencias en el área urbana o metropolitana, sin embar
go, no pueden considerarse un buen aporte, debido al enfoque 
físico y urbanístico de estos planes, que han desconocido en bue
na parte el papel del centro urbano dentro del espacio nacional 
y concentrando sus recomendaciones en instrumentos estáticos 
como la zonificación de usos del suelo urbano. 

9. En el país las principales acciones sobre política espacial -am
paradas bajo el título de "descentralización económica" - han 
estado confundidas con una serie de acciones en el campo de la 
descentralización administrativa y la desconcentración industrial. 

Sin embargo, los pasos dados en la primera de éstas son solo 
medidas indirectas que pueden facilitar el camino a la descon
centración y, en ésta, las distintas medidas se han orientado al 
establecimiento de diferentes tratamientos para las ciudades ma
yores y el "resto" del territorio. 

La desconcentración industrial se ha referido a la búsqueda de 
una distribución más adecuada de las actividades productivas 
dentro del territorio nacional, procurando con ello reorientar los 
flujos migratorios y distribuir en forma más equitativa los be
neficios del crecimiento económico. 

La descentralización administrativa ha sido planteada princ'pal
mente como una transferencia de funciones del poder central a 
las regiones entendidas estas como departamentos, municipios y 
sus entidades adscritas. Sin embargo, no es clara la interpretación 
dada a este planteamiento. En algunos casos, su efecto ha si.do 
simplemente territorial, o sea, unas oficinas hoy centralizadas 
han sido desplazadas a centros diferentes a Bogotá. En otros ca
sos ha sido confundida con una desconcentración de funciones, 
trasladando decisiones a oficinas regionales, pero conservando el 
control central. En muy pocas, se ha dado el efecto real de un 
traslado de las decisiones al nivel regional, con la autonomía y 
responsabilidad que dicha acción conlleva. 

10. En el campo de la Gerencia pública es evidente la debilidad 
causada por el crecimiento y proliferación de organismos des
centralizados -paradójicamente los más centralizados- y., por 
la falta de claridad en sus funciones o duplicidad de esfuerzos 
que representan. 

La existencia de unos recursos naturales, financieros y huma
nos, es una condición sine-qua-non del desarrollo económico. Sin 
embargo, los solos recursos, sin una administración que los mue
va en forma eficiente, no pueden garantizar un crecimiento. La 
supervivencia y el progreso de Colombia depende en gran me-
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dida del papel eficiente de sus administradores. Es sin embargo 
el Administrador -Gerente- y no el Administrador -Trami
tador- el que requiere el país. 

11. De los planteamientos anteriores puede deducirse que no solo 
es indispensable el tener identificadas unas posibilidades y unas 
limitantes para el desarrollo de unas regiones, sino que es abso
lutamente necesario que exista una capacidad de gerencia públi
ca que pueda vencer los obstáculos de cualquier planteamiento 
de política espacial y sacar provecho de las potencialidades sub
yacentes. Sin ello, la formulación de planes, la definición de 
modelos, el montaje de instrumentos, la sistematización de re
sultados, entre otros, no pasarán de ser ejercicios académicos, 
muy ricos en sí mismos, pero muy pobres frente a sus objetivos 
de fondo. 

12. La etapa que viven los planificadores en Colombia es propicia 
para iniciar la gestación de un modelo de planificación espacial 
"propio" que aproveche las experiencias de adaptaciones meto
dológicas previas y se ajuste a unas realidades económicas y 
sociales de nuestras regiones. Además, las experiencias de países 
desarrollados tratando de implantar sus teorías, deben ser igual
mente un gran insumo en la labor de definición de nuestro mo
delo, ya que no puede afirmarse que esos países han sido total
mente exitosos en su ejecución. Podemos sí afirmar que las 
distintas teorías norteamericanas o europeas que han tenido in
fluencia en nuestros esquemas de planeamiento, ya pasaron su 
"prueba", se conocen sus resultados y pueden aprovecharse en 
nuestro esquema nacional. Los problemas no son causados por 
la teoría misma, cualquiera que ella sea, sino por su aplicación y 
adopción sin cuestionarse su viabilidad frente a diferentes es
quemas económicos, sociales, físicos y culturales. 

* Recomendaciones 
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1. Las recomendaciones de política espacial deben consultar clara
mente el potencial subyacente de las distintas regiones del país 
y las limitantes que imponen los recursos escasos, las prioridades 
sectoriales, la débil estructura institucional, la limitada capaci
dad empresarial del sector público y las presiones regionales o 
políticas que la formulación de áreas prioritarias e instrumentos 
de ejecución específicos generan. 

2. Las soluciones deben consultar las iniciativas regionales, la via
bilidad política y los posibles organismos ejecutores, para evitar 
el planteamiento de propuestas académicas condenadas a dormir 
en bibliotecas o formulación de objetivos idealistas y utópicos. 

3. Los esquemas que se escojan deben tratar de aprovechar al má
ximo las posibilidades existentes, evitando proyectar cambios es
tructurales de fondo, que aunque pueden ser plausibles quedan 
fuera de unas realidades políticas que ofrece el país. 
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4. La política espacial debe buscar una mejor utilización de los re
cursos que hoy se explotan y la integración dentro del proceso 
de desarrollo económico y social de recursos potencialmente ex
plotables. Esta afirmación obvia sobraría, si no se acompaña de 
otra afirmación que establece que este proceso debe cumplirse 
dentro de un juego de prioridades regionales y sectoriales cla
ramente definido. Su análisis debe cubrir naturalmente todas 
las áreas del territorio nacional y consultar las posibilidades que 
existan un poco más allá de las fronteras colombianas. 

5. La ejecución de la política espacial debe estar primordialmente 
en manos de la región objeto inmediato de sus acciones. Las 
prioridades que se establezcan consultarán las posibilidades de 
ejecución. Solo dando autonomía y responsabilizando a las regio
nes se logrará su madurez económica, y su integración al proceso 
nacional. No obstante, el logro de una mayor autonomía regio
nal, depende de su capacidad para asumir el papel que le corres
ponde dentro del contexto nacional. U na política espacial es en 
sí misma un objetivo estratégico de largo plazo, por lo tanto, 
la autonomía y madurez regional solo podrá tener alcance en 
dicho plazo. Su ejecución debe hacerse paulatinamente, en la 
medida en que se identifiquen claramente las posibilidades y 
limitaciones de las regiones y su superación de la etapa de la 
adolescencia, para poder responsabilizarla de su propio, desarro
llo. 

6. Los esfuerzos subsiguientes en la formulación de una política 
espacial deben orientarse hacia una revisión crítica de las etapas 
cumplidas, introduciendo dentro del proceso los ajustes y correc
tivos necesarios, en tal forma que se garantice el alcance de unos 
objetivos óptimos y realistas. Unas acciones dirigidas a la adop
ción de nuevos métodos de planificación espacial solo darían 
como resultado un desgaste de recursos, en una época en que 
las características de nuestro crecimiento económico y social no 
nos permiten darnos el lujo de caminar rezagados. 

7. Para continuar con las etapas subsiguientes, se cree que en el 
país existe ya una experiencia suficiente y el recurso humano 
necesario para avanzar en el proceso. Es fundamental, s'n em
bargo, que exista una coordinación entre las entidades estatales 
en sus distintos niveles, las universidades y centros de investiga
ción y las empresas del sector privado, que en una u otra forma 
participan de estas responsabilidades o simplemente tengan un 
interés académico. Su integración producirá indubitablemente 
mejores resultados y facilitará una aceleración en el proceso. 

8. El objetivo de fondo de una política espacial debe ser el de 
adecuar la estructura espacial a los objetivos de desarrollo na
cional en forma que aquella se constituya en un potencial y no 
en un freno para el crecimiento futuro del país. La incorpora
ción al proceso productivo de los recursos potenciales subya-
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centes y la orientación de las decisiones de localización de nuevas 
actividades económicas a nivel interregional e intraurbano, no 
pueden dejarse a merced del libre juego de las fuerzas del mer
cado. 

9. La formulación de planes nacionales debe tener explícita una 
política espacial dentro de la cual se enmarquen las acciones 
regionales y los proyectos urbanos específicos. Los planes regio
nales, dado que existe la rigidez de las estructuras departa
mentales de la división político-administrativa colombiana, de
ben contar con un esquema institucional para su ejecución. En 
nuestro caso, el esquema más apropiado parece ser el de las 
Corporaciones de Desarrollo Regional. Por lo tanto, cualquier 
esfuerzo de regionalización que se emprenda, debe encaminarse 
hacia la definición de regiones que puedan ser administradas 
por esta figura jurídica. Su jurisdicción debe, en lo posible, con
servar los límites departamentales, para garantizar la operacio
nalidad del instrumento y la factibilidad de su implantación. 
Deben por lo tanto identificarse unos subsistemas regionales, de 
acuerdo a indicadores que sean relevantes para caracterizar sus 
estructuras e interacciones, ya que las divisiones político-admi
nistrativas del país no constituyen un reflejo de los límites de 
estos subsistemas o espacios socio-económicos. 

10. El esquema que se propone en el punto anterior, debe cumplir 
con el propósito de definir y coordinar interdepartamentalmente 
el desarrollo de los planes nacionales; es decir, introducir el ele
mento espacial dentro de los criterios de prioridades sectoriales 
y de metas globales. 

11. El hecho de que existe una correlación entre la oferta de infor
mación y la calidad de la planeación y que a medida que mejora 
ésta, se hace necesario disponer de una información mejor en 
términos de cantidad y calidad, debe impulsarse en el país cual
quier acción que busque acrecentar, organizar y mejorar la in
formación regional. Es necesario superar los problemas que exis
ten con el manejo de datos básicos bajo criterios muy hetero
géneos de agrupación, en el nivel territorial, sectorial y temporal, 
para poder llegar a un conocimiento aceptable de las posibili
dades y limitaciones que ofrecen las distintas regiones colom
bianas. 



Urbanización~ 

Polarización y 

Espacial en Cololllbia 

de la Tendencias 
Inversión 

Política 
de la 

1. INTRODUCCION 

Uno de los principales temas de 
la política pública en muchos de 
los países menos a del a n t a d o s 
(PMA) es el rápido progreso de la 
urbanización. Especial motivo de 
preocupación para quienes deben 
formular esa política es la concen
tración de la población en unas 
pocas ciudades grandes y en rápido 
crecimiento, dado que, cuando se 
piensa en ese fenómeno, en gene
ral se piensa en los abrumadores 
problemas de la pobreza, la falta 
de vivienda y de servicios públi
cos, la congestión y la contamina
ción. Por lo común, se considera 
que las pautas prevalecientes de 
concentración espacial son suma
mente inconvenientes y costosas 
en sus repercusiones sociales y, en
tre los encargados de formular po
líticas en los PMA, predomina de
cididamente la opinión de que se 
necesitan medidas drásticas de po
lítica para atenuar esa evolución. 
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Sin embargo, algunos estudiosos 
del desarrollo espacial en los PMA 
no comparten la opinión más di
fundida acerca de las tendencias 
de la urbanización. Esos especialis
tas sostienen que el rechazo de la 
urbanización y la polarización no 
tiene fundamento sólido y es ino
portuno o que, por 10 menos, no ha 
sido formulado correctamente. (1) 
En primer término, se aduce que 
nunca se ha demostrado convin
centemente que las tendencias 
prevalecientes de la urbanización 
y la concentración sean causa de 
ineficiencia o de desigualdad, 
puesto que nunca se ha hecho una 
evaluación sistemática de los cos
tos y los beneficios de una deter
minada pauta de desarrollo espa
cial en un PMA, evaluación que, 
quizás, sea imposible de realizar. 
Por consiguiente, se argumenta, 
hay que desconfiar de la conve
niencia de destinar recursos eco· 
nómicos escasos al objetivo de la 
descentralización espacial cuando 

(1) Beier et al. (975), Conroy (976) , Richardson (977), Ternent (976). 
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no se puede tener la certeza de que 
los beneficios de esa medida supe
rarán a sus costos. 

Un segundo argumento se con
centra en los datos empíricos so
bre las tendencias demográficas, y 
no en la imposibilidad de medir 
los costos y los beneficios de la ur
banización. En muchos PMA, el 
ritmo de la urbanización está dis
minuyendo y en algunos de ellos 
parece manifestarse una inversión 
del anterior proceso de concentra
ción, es decir, una "inversión de la 
polarización". Se entiende, por lo 
tanto, que ya no es ,menester preo
cuparse por la polarización, aun
que se reconoce que todavía se 
necesita una política espacial ex
plícita. Su finalidad ha de ser 
orientar el desarrollo espacial pa
ra que siga una pauta óptima o, 
por lo menos, correcta, compatible 
con metas como la eficiencia, la 
equidad y la viabilidad adminis
trativa y política. 

En el presente trabajo se exami
na fundamentalmente el segundo 
de estos argumentos, es decir, la 
cuestión de cuáles son las tenden
cias reales de la distribución de la 
población y de los recursos en los 
PMA y, en especial, si hay o no 
pruebas de que se está producien
do una inversión de la polariza
ción (IP). Sin embargo, también 
se trata de investigar si los datos 
sobre la posible existencia de la 
IP tienen o no consecuencias para 

la formulación de políticas espa
ciales y, en caso afirmativo, cuáles 
serían esas consecuencias. Richard
son por ejemplo, opina que "la exis
tencia de ese fenómeno reviste una 
importancia crítica para la elabo
ración de estrategias espaciales en 
general y de estrategias nacionales 
de crecimiento urbano en particu
lar". (Richardson, 1977, pág. 19). 
Es sin duda interesante determinar 
si la IP puede realmente desempe
ñar un papel de ese tipo para quien 
debe adoptar políticas sobre el de
sarrollo espacial de un PMA. 

Demostraremos que la respuesta 
a esta última pregunta sólo puede 
ser parcialmente afirmativa. En 
efecto, la información clara acerca 
de si se está dando o no un proce
so de IP puede indicar si es o no 
probable que los instrumentos de 
política espacial ejerzan alguna 
influencia sobre la localización de 
la urbanización en los PMA, pero 
no puede dar, a quienes tienen que 
adoptar políticas, clave alguna pa
ra decidir en qué sentido y de qué 
forma se ha de orientar el proceso 
de urbanización. Por consiguiente, 
en este trabajo se desarrolló un 
enfoque conceptual sencillo para 
examinar el "cómo" y el "dónde" 
de la política espacial. Su caracte-
ística más destacada es que exige 

un conocimiento amplio de la na
turaleza espacial de un país y de 
los rasgos intraurbanos de sus ciu
dades y regiones. (2) 

(2) Téngase en cuenta que, en este trabajo, se examinan fundamentalmente cuestiones 
relativas a la urbanización y , por lo tanfo. a las ciudades. No se trata explícita
mente a nivel analítico la situación de regiones más amplias , que también in
cluirán zonas rurales porque, para simplificar el estudio, no se considera el pro
blema del desarrollo rural. Se emplean datos desglosados a nivel regional cuando 
ello resulta imperioso en vista de la limitada información disponible o cuando ello 
ayuda considerablemente a comprender aspectos importantes del problema de la 
urbanización. 
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En este trabajo no se examina
rán las repercusiones regionales de 
los impulsos hacia el estancamien
to generados por los ciclos econó
micos internos o procedentes del 
exterior, por ejemplo, a causa de 
la disminución de la demanda de 
exportaciones, el aumento del pre
cio de la energía, etc. Tampoco son 
motivo de interés especial los pro
blemas del estancamiento econó
mico o de la declinación de ciertas 
ciudades o regiones. Por el contra
rio: la cuestión de la inversión de 
la polarización, que, en sí misma 
implica un "estancamiento del cre
cimiento" en la región central y el 
crecimiento acelerado de zonas pe
riféricas, es tomada como punto de 
partida para estudiar las tenden
cias y las políticas de la urbaniza
ción en PMA, donde es común 
observar que algunas ciudades y 
regiones se desarrollan rápidamen
te, mientras que otras se estancan. 
En realidad, una de las ideas que 
más se defenderá en este trabajo 
es la de que es menester examinar 
conjuntamente el caso de las ciu
dades y regiones en crecimiento y 
de las estancadas, para poder ela
borar una estrategia espacial na
cional significativa. 

Hasta cierto punto, es posible 
examinar el desarrollo y la política 
espaciales sin estudiar la experien
cia de un determinado país. Sin 
embargo, ello limita el alcance de 
la investigación y la priva de la 
posibilidad de ser comprobada y 
verificada. En este sentido, es in
teresante observar, por ejemplo, 
que la cuestión de la IP no se ha 

estudiado sistemáticamente a nivel 
de indicadores empíricos, (3) y que, 
al mismo tiempo, prácticamente no 
se han considerado las consecuen
cias que la IP tiene en el plano de 
las políticas. En el presente traba
jo se examinarán ambos aspectos 
estudiando el caso de un país, Co
lombia, y tratando en forma bas
tante detallada las consecuencias 
de la política de la IP. El de Co
lombia es un caso particularmente 
interesante ya que, juntamente 
con el Brasil y Corea, se considera 
que Colombia es uno de los PMA 
donde ya se puede haber iniciado 
la IP. (4) Además, la base de datos 
sobre Colombia es relativamente 
buena en esta materia y ha sido 
complementada recientemente con 
la publicación de información so
bre cuentas regionales. Esos datos 
se utilizarán en el resto del pre
sente trabajo. 

El presente estudio ha sido or
ganizado en la forma siguiente. En 
la sección II se presenta un marco 
conceptual general para el análisis 
de los problemas y las políticas de 
urbanización en los PMA, comen
zando con un estudio general de 
las consecuencias que la IP tiene 
en materia de medición y de polí
ticas. En la sección JII se resume 
la información disponible para Co
lombia, lo que ayudará a determi
nar si en ese país ya ha habido IP 
o si es probable que se inicie en 
el futuro próximo. En la sección 
IV se consideran algunos de los 
factores que explican la pauta del 
desarrollo regional urbano regis
trado en Colombia, prestando es-

(3) Una excepción es Renaud <1977a ) , que da indicadores cuantitativos sobre la IP en 
Corea. 

(4) RichardsQn (1977 ), pág. 5. 
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pecial atención a las diversas po
líticas que pueden haber facilitado 
el proceso de urbanización. Por úl
timo, en la sección V se evalúan 
distintas opciones para la política 
espacial en Colombia teniendo en 
cuenta al análisis precedente. 

lI. INVERSION DE LA POLA
RIZACION: SUS CONSE
CUENCIAS Y SU INTEGRA
CION EN UN ENFOQUE 
ANALITICO MAS GENERAL 

A. Definición, lnedición y conse
cuencias de política de la in
versión de la polarización 

Richardson define la inversión 
de la polarización de la siguiente 
forma: "El punto donde las ten
dencias hacia la polarización ceden 
ante la dispersión puede denomi
narse inversión de la polarización 
(IP)" (Richardson, 1977, pág. 19). 
Lo que se "polariza" y se dispersa" 
son fundamentalmente las corrien
tes de factores y los movimientos 
de la población que se dirigen ha
cia los centros principales del de 
sarrollo económico o que proceden 
de ellos, en los PMA. Las causas 
de la polarización inicial son las 
siguientes: 

"El proceso de desarrollo se ini
cia sólo en una o dos zonas (a cau
sa de la escasez de recursos de in
versión) como consecuencia de las 
ventajas iniciales de localización 
que esas zonas tienen (por ejem
plo, el mayor mercado potencial de 
la ciudad más grande en la época 
colonial). El proceso se alimenta a 
sí mismo debido a las utilidades de 
escala cada vez mayores, la consi
guiente polarización de las co
rrientes de factores y la constante 
aglomeración de la población". 
(Richardson, 1977, pág. 18). 
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Las políticas economlcas y la 
función reguladora del gobierno 
nacional son otros factores que ex
plican la polarización (Renaud, 
1977a, pág. 31). 

La inversión de la polarización 
se produce cuando las ventaj as de 
localización en el centro o los cen
tros urbanos principales disminu
yen a causa de las deseconomías de 
la aglomeración en esos lugares 
(congestión, contaminación, aumen
to de los precios de la tierra y la 
mano de obra) ya causa de las ma
yores economías de escala en la 
periferia, que pueden ser resulta
do del incremento de los ingresos, 
el desarrollo de los mercados, el 
mejoramiento de las comunicacio
nes, etc. (Richardson, 1977, pág. 
19). 

Richardson sugiere dos indica
dores para la IP, aunque parece 
ser escéptico acerca de la posibili
dad de medirla claramente. U no 
de esos indicadores es el cambio en 
el grado de concentración o disper
sión regional de la industria, y el 
otro es "una tendencia persistente 
en las ciudades ecundarias situa
das fuera de las regiones centrales 
a crecer más rápidamente que las 
ciudades más grandes". (Richard
son, 1977, págs. 19 y 20; subrayado 
en el original). En su trabajo sobre 
Corea, Renaud (1977a) presenta 
como demostración de que hay IP 
la convergencia de los indicadores 
de crecimiento regional, la decre
ciente participación del producto 
regional bruto de Seúl, una mayor 
uniformidad entre los ingresos re
gionales y entre ciudades, el hecho 
de que las corrientes migratorias 
no se dirijan a Seúl y una atenua
ción de la relación entre el tamaño 
de la ciudad y el nivel de ingresos. 
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En la próxima sección se empleará 
un conjunto de medidas similares 
pero no totalmente iguales para 
determinar si Colombia ha alcan
zado el punto de la IP o está próxi
ma a hacerlo. 

Quizás más interesantes que la 
medición de la IP sean las cuestio
nes relativas a sus consecuencias 
de política. Sin embargo, al volver 
a considerar todos los argumentos 
ya presentados sobre las conse
cuencias de política de la IP, se ve 
claramente que el hecho de saber 
si la IP ya se está produciendo o 
no sólo sirve para determinar cuál 
es el momento más oportuno para 
adoptar una política espacial. Por 
ejemplo, Richardson sostiene que, 
antes de la IP, es poco lo que la 
política económica puede hacer 
para sacar al proceso de desarrollo 
regional y de urbanización de sus 
cauces predeterminados que llevan 
a la concentración, porque las 
fuerzas económicas de la aglome
ración no pueden contrarrestarse 
con los instrumentos disponibles 
de política espacial. Sin embargo, 
cuando se ha iniciado la IP, el en
cargado de formular políticas pue
de tener mayores posibilidades de 
influir sobre la dirección de las co
rrientes de factores, la localización 
de las actividades económicas y el 
movimiento de la población, por
que, en esas circunstancias, puede 
aprovechar las fuerzas económicas 
de la desconcentración, en lugar de 

tener que combatirlas. (5) Más allá 
de esto, es escasa la orientación ge
neral disponible acerca de hacia 
dónde o cómo se han de encauzar 
esas corrientes. En realidad, la lec
tura de RichardsJn (1977) crea la 
impresión de que lo que dice sobre 
las consecuencias de política de la 
IP entraña dos contradicciones o 
dilemas. 

La primera contradicción es que, 
aunque la IP facilita el reencauza
miento del desarrollo regional y 
urbano, cuando hay IP ese reen
cauzamiento quizás ya no sea 
necesario, porque el principal pro
blema para quienes formulan po
líticas, es decir, la concentración o 
la polarización, ya se está resol
viendo naturalmente. En cambio, 
a menudo se sostiene que los en
cargados de adoptar políticas de
ben ocuparse primordialmente de 
los problemas intraurbanos (Beier 
et al., 1975, pág. 70). 

La segunda contradicción, rela
cionada con la anterior, se deriva 
del argumento de que las ciudades 
secundarias en rápido crecimiento 
son las candidatas más prometedo
ras para constituir "polos de cre
cimiento" o de "contraatracción". 
en el sentido de que es más fácil 
lograr que atraigan un mayor cau
dal de la población que emigra 
(Richardson, 1977, págs. 50 y si
guientes). Pero, como también se 
sostiene (por ejemplo, Richardson 

(5) Ternent (976), págs. 180 y 181, ha puesto en tela de juicio que la hipótesis de la 
IP sirva para indicar cuál es el momento más oportuno para aplicar medidas 
de política regional. En realidad, la verificación empírica de la hipótesis de Ri
chardson es escasa o nula. Además, aunque puede parecer que los instrumentos 
de política son más eficaces cuando ya ha comenzado la IP, 10 que quizás suceda 
es que lo que erróneamente se considera resultado de la eficacia de esos ins
trumentos t)eS), en verdad, resultado de las tendencias "naturales" hacia la di
fusJÓIJ. 
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1977, pág. 15) que es la tasa de 
crecimiento de las ciudades y no 
su tamaño absoluto lo que crea 
problemas de ajuste en el proceso 
de urbanización, cabe preguntarse 
si es realmente deseable recargar 
con estímulos adicionales de desa
rrollo a ciudades de tamaño inter
medio que ya registran un creci
miento rápido. 

La conclusión de este examen 
de las consecuencias de política y 
de los dilemas es que el conoci
miento del momento en que pro
bablemente se producirá la IP 
puede suministrar cierta informa
ción útil acerca de las pautas y 
tendencias a largo plazo del desa
rrollo regional y la urbanización y 
acerca de la probable eficacia de 
los intentos por influir sobre el 
proceso de desarrollo espacial; sin 
embargo, no se puede esperar con
tar con mucha orientación respecto 
de las características de la política 
espacial por el hecho de que, em
píricamente, se sepa si hayo no 
IP. En particular, la pregunta de 
hacia dónde y cómo se ha de diri
gir el desarrollo espacial sólo se 
p u e d e responder aplicando un 
marco de análisis mucho más com
plejo. Las características generales 
de ese marco se presentan en el 
resto de esta sección. Ese marco 
también ayuda a resolver las con
tradicciones o dilemas aparentes 
que se mencionaron en los párrafos 
precedentes. 

B. El crecimiento de la población 
urbana y la capacidad de ab
sorción de las ciudades: princi. 
pales características de un 
marco orientado hacia las po
líticas para el análisis del de
sarrollo urbano y regional en 
los PMA. 

Cuando se examinan el desarro
llo regional y la urbanización en 
los PMA, la "capacidad de absor
ción" de una ciudad o región a me
nudo se compara con la presión del 
crecimiento demográfico experi
mentado por la misma ciudad o 
región (por ejemplo, Beier et al., 
1975; Conroy, 1976; Renaud, 1977a; 
Richardson, 1977). El propósito 
perseguido en el resto de esta sec
ción es definir con mayor exacti
tud el concepto de "capacidad de 
absorción" y vincularlo explícita
mente con la cuestión del aumento 
de la población urbana. Particular 
importancia reviste la cuestión de 
cómo la política espacial puede de
terminar, a la vez, el crecimiento 
demográfico de una ciudad o re
gión y su capacidad de absorción, 
a fin de aumentar esta última más 
rápidamente que la primera y real
zar así la eficiencia y la equidad 
del proceso de desarrollo de una 
ciudad (o una región). 

Evidentemente, el programa de 
desarrollo espacial de un país no 
puede y no debe concentrarse ex
clusivament en una sola ciudad o 
región. Por consiguiente, la rela
ción entre la capacidad de absor
ción, el crecimiento demográfico y 
la política espacial debe examinar
se para toda la jerarquía urbana y 
para todas las regiones del país. 
Bosquejando un marco analítico 
rudimentario que explicite esas re
laciones, es posible definir más 
claramente la función de la IP en 
el desarrollo espacial y su influen
eia en la política espacial. Sin em
bargo, antes de que pueda hacerse 
esto, es menester investigar los de
terminantes del crecimiento demo
gráfico y de la capacidad de ab
sorción de las ciudades de los 
PMA. 
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1. El crecimiento demográfico 

En un período cualquiera, la 
población de una ciudad i, P , con

i 
siste en la población ya existente 
en el período anterior, P (t - 1), 

i 
más la población agregada a ella 
durante el período a causa del cre
cimiento demográfico natural N 

i 
y a causa de la inmigración neta, 
M : 

P1.' = N. + M. + P. (t-l) 1. 1. l. 

(1) 

Los nuevos componentes de la 
población, N y M , dependen a su 

i i 
vez de diversas variables. Para fi
nes ilustrativos, se puede sostener 
que 

Lt St ps~ (3) 
( 

l. l' 
Xi :: rol L' TO'l1 I -:::- I ":>s - , U " 

Po ~ . ':) 

donde Y == nivel medio de in-
i 

gresos en la ciudad i 

FP == programas deplani-
i 

ficación de la fami
lia en la ciudad i 

HE == salud en la ciudad i 
i 

E == nivel de educación 
i 

en la ciudad i 

L == oportunidades de 
i 

empleo en la ciu-
dad i 

L oportunidades de 
R 

empleo en el resto 
del país 

TOT == relaciones de inter-
i 

cambio de las ex
portaciones de la 
ciudad en compara
ción con sus impor
taciones 

S == nivel de los servi-
i 

cios públicos en la 
ciudad i 

S == nivel de los servi
R 

cios públicos en el 
resto del país. 

PS == vector de los precios 
i 

de los servicios pú
blicos en la ciu
dad i 

PS == vector de los precios 
R 

de los servicios pú
blicos en el resto 
del país 

AX == accesibilidad de la 
i 

ciudad en cuanto a 
transporte y comu
nicaciones. 

* == indica que la varia
ble puede ser influÍ
da directamente por 
la política que se 
adopte. 

Las ecuaciones (2) y (3) indican 
relaciones funcionales posibles pa
ra el crecimiento natural de la po
blación de una ciudad y para la 
migración neta hacia ella. En de
terminadas ciudades y regiones, 
pueden ser pertinentes también 
otros factores, pero aquí no se los 
tiene en cuenta para simplüicar el 
tratamiento del tema. 
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Respecto de la ecuación (3) , 
puede decirse que el crecimiento 
demográfico natural disminuirá a 
medida que el ingreso de la ciudad 
aumente con el transcurso del 
tiempo, a medida que se hagan 
mayores esfuerzos para desarro
llar programas de planificación de 
la familia, a medida que mejoren 
las condiciones de salud y a medi
da que aumente el nivel de educa
ción (véase, por ejemplo, Beier et 
al., 1975). Sin embargo, el efecto 
de estas variables no es seguro o 
puede registrarse sólo a largo pla
zo. Esto es especialmente cierto 
para la salud y la educación. El 
hecho de que, en muchas ciudades 
grandes de PMA, N tenga un va-

i 
lor próximo o incluso superior al 
de M constituye una importante 

i 
limitación para la eficacia de las 
políticas regionales que procuran 
reducir el ritmo de crecimiento de 
la población de las ciudades. (6) 

De acuerdo con la ecuación (3), 
la inmigración neta aumenta junto 
con la disponibilidad de oportuni
dades de empleo en la ciudad i en 
relación con las del resto del país; 
con las relaciones de intercambio 
de las exportaciones de la ciudad 
en comparación con sus importa
ciones; con el nivel de los servicios 
públicos prestados en la ciudad en 
relación con los del resto del país; 
y con el grado de accesibilidad de 
la ciudad i en cuanto a transporte 
y comunicaciones. Los precios co-

brados por los servicios públicos 
en una ciudad, en relación con los 
del resto del país, también pueden 
estar relacionados positivamente 
con la inmigración, aunque el efec
to de esta variable se deje sentir 
indirectamente: a las industrias les 
convendría establecerse en una 
ciudad con servicios públicos de 
precios relativamente bajos, con lo 
que se crearían oportunidades adi
cionales de empleo y se atraería a 
más inmigrantes. Hay una certeza 
considerable respecto de los efec
tos de los dos primeros argumentos 
en la función de inmigración de la 
ecuación (3), pero poca en relación 
con los restantes argumentos (7). 
Por ejemplo, un mejoramiento de 
la educación en las zonas rurales 
bien puede provocar una mayor 
emigración hacia las ciudades, y 
un aumento en la accesibilidad de 
la ciudad puede pro d ti C i r un 
aumento o una disminución en la 
inmigración neta. Además, quizás 
no sea fácil ejercer influencia sig
nificativa alguna en el argumento 
más importante de la función de 
inmigración: L/. (8) 

i R 

2. La capacidad de absorción 

La capacidad de absorción, 
a , es decir, la cantidad máxima 

i 
de personas que pueden vivir en 
forma adecuada en la ciudad i, es 
una medida sintética del grado en 
que la ciudad puede proporcionar 
oportunidades de empleo produc-

(6) Según Richardson 0977, pág. 11), al aumento natural de la población corres
ponden los siguientes porcentajes en el crecimiento total de las siguientes ciu
dades: Bogotá, 67%; Taipei, 57%; Nairobi, 50%; Bombay, 48%; Caracas, 46%; 
Yakarta, 41% (con base en datos para distintos años del decenio de 1960>-

(7) Véase, por ejemplo, Yap (975). 
(8) Véase Townroe (1976); 
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tivo, vivienda y servicios públicos 
para sus nuevos habitantes. La pa
labra 'adecuada" indica el carácter 
normativo que tiene el concepto de 
"capacidad de absorción", que re
flej a juicios de valor acerca de qué 
es 'absorción" y qué no lo es. Si se 
hace un esfuerzo riguroso por de
finir la "capacidad de absorción" 
con medidas cuantitativas, normas 
y metas (9), ese concepto puede 
constituir un útil instrumento ana
lítico. Se puede considerar que 
queda determinada por la disponi
bilidad de oportunidades de em
pleo (L ), vivienda (H ) Y servi-

i 
cios públicos (S ): 

i 

Al = min (Li , Hi , Si) (4) 

lo que significa que A es igual al 
i 

menor de los tres indicadores que 
figuran dentro del paréntesis. A 
su vez, cada uno de los indicado
res de la ecuación (4) depende de 
un conjunto de variables, de las 
cuales sólo se menciona aquí las 
más importantes. Las oportuni
dades de empleo, L , dependen 

i 
del nivel de la producción, X , Y 

i 
de las políticas que afectan al co
mercio y los mercados de capitales, 
en la medida en que influyen so
bre la combinación regional y sec
torial de actividades, así como so
bre la relación capital trabajo (10). 
Dependen asimisnlo de las reper
cusiones directas sobre el empleo 

que tienen los gastos del sector pú
blico. Por último, la medida en que 
las oportunidades disponibles de
terminan la capacidad de absor
ción de una ciudad depende de las 
metas normativas en materia de 
empleo que fijan quienes adoptan 
políticas y que reflejan sus opinio
nes acerca de qué es un empleo 
"adecuado". Estas consideraciones 
se pueden resumir de la siguiente 
manera: 

L = L (x* TP* CM- PL*' STL*) (5) 
i' , , i ' i 

donde X == nivel de la pro
ducción de bienes 
y servicios 

TP == políticas comercia
les 

CM == políticas sobre los 
mercados de capi
tales 

PL == oportunidades de 
i 

empleo público en 
la ciudad i 

STL == meta (s) en ma-
i 

teria de empleo 

La disponibilidad de vivienda, 
H , es una función de la disponi-

i 
bilidad de tierras, de las políticas 
sobre el uso de la tierra (como la 
zonificación), del nivel medio de 
ingresos en la ciudad, de la dispo
nibilidad de financiación para la 
vivienda, de los programas públi-

(9) Beier et al. (1975), págs. 45 y siguientes han hecho un esfuerzo por delinear las 
dimensiones de la capacidad de absorción de las ciudades de los PMA. pero sin 
embargo no dan una definición rigurosa. 

(lO) Véase Beier et al., pág. 51, para un examen del mercado de trabajo ~b~no en 
relación con la capacidad de absorción de l~s fjud~de~1 
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cos de vivienda y de las normas 
que definen una vivienda "adecua
da": 

B! • H (LA!, LPt, Yi'RF!, PHI: 5TH!) j (6) 

donde LA == disponibilidad fí-
i 

de ella y de la disponibilidad de 
recursos naturales, que determina 
el costo de la prestación de los ser
vicios (por ejemplo, los recursos 
híbridos). También es preciso te
ner en cuenta las normas que de
finen el carácter "adecuado" de 
los servicios: 

sica de tierras ur- -
banas Si • S(Yi • Di· TI, NR i ; STSI) (7) 

LP == políticas de uso 
i 

de la tierra 
y == nivel medio de 

i 
ingresos 

HF == financiación de la 
i 

vivienda 

PH == vivienda pública 
i 

STH == normas de vivien-
i 

da 

Por último, la disponibilidad de 
servicios públicos depende del ni
vel medio de ingresos en la ciudad, 
dado que es probable que esta va
riable determine la capacidad de 
los organismos públicos locales de 
recaudar los fondos necesarios pa
ra la prestación de esos servicios. 
La disponibilidad de servicios pú
blicos depende también de la ca
pacidad de organización del sector 
público de la ciudad, de la .magni
tud de las transferencias públicas 
netas hechas hacia la ciudad y des-

donde O == capacidad de or-
i 

ganización de las 
autoridades urba-
nas 

T == transferencias ne-
i 

tas 

NR ==disponibilidad de 
i 

recursos naturales 

STS == normas de serví-
i 

cios 

3. Examen conjunto del creci
miento demográfico y de la 
capacidad de absorción y sus 
consecuencias para la política 
espacial 

Por lo tanto, lo importante es 
saber si el uso de un determinado 
conjunto de instrumentos de polí
tica, 1 , en la ciudad i, El ,(11) 

j ji 
produce o no un aumento de la ca-

(11) 1 corresponde a cualquiera de las variables de las ecuaciones precedentes, 
ji 

(1) a <7>, 9ue }levan up ~~te.risco/ 
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pacidad de absorción, A , que sea 
i 

mayor que el de la población de la 
ciudad, P . Si se cumple con el re

i 
quisito de la desigualdad (8) 

dA. dP. 
~) l. 

d~Iji d~Iji (8) 

es decir, si la capacidad de absor
ción de la ciudad aumenta más que 
la presión demográfica que la ciu
dad experimenta, el conjunto de 
políticas espaciales 1 da por re-

i 
sultado un mejoramiento de las 
condiciones de desarrollo de la 
ciudad. Además, si la desigualdad 
(8) es válida para todas las ciuda
des o regiones de un país, puede 
decirse que el conjunto de políti
cas 1 = EEI tiene el mismo efec-

i j ji 

to para todo el país. 
Aunque es ingenuamente senci

llo, este marco esquemático de 
análisis puede ayudar a aclarar al
gunas de las cuestiones plantea
das antes en esta sección al exami
nar las consecuencias de política 
de la IP. En primer término, las 
cuestiones de si hay efectivamente 
o no IP y cuándo se produce tie
nen que ver sólo con un aspecto de 
la situación, es decir con las pre· 
siones demográficas reflejada's en 
las ecuaciones (1) a (3). Previa
mente se supuso que, antes de la 
IP, la influencia de los instrumen
tos de política sobre P es escasa 

i 
o nula pero que, una vez que se 
inicia la IP, los instrumentos de 
política tienen mayores repercu
siones sobre P . En $egundo lugar, 

j -

que se deba o no tratar de reforzar 
las tendencias naturales de la IP 
mediante políticas espaciales ade
cuadas depende de las relaciones 
que haya entre la presión demo
gráfica en cada una de las ciudades 
o regiones de un país y su respec
tiva capacidad para absorber esa 
presión. En otras palabras, sola
mente un estudio detenido de la 
capacidad de absorción de cada 
ciudad y de la posibilidad de 
aumentarla y del impacto de los 
instrumentos de política disponi
bles sobre el crecimiento demográ
fico de esa ciudad y sobre su capa-
cidad de absorción proporcionará 
una orientación para elaborar una 
política espacial. En tercer térmi
no, el hecho de que, cuando hay 
IP, la tasa de crecimiento de mu
chas ciudades de tamaño interme
dio sea superior a la tasa de la 
ciudad principal no implica en sí 
mismo que se deba (o que no se 
deba) acelerar más aún el creci
miento demográfico en esas ciuda
des. También en este sentido, lo 
que interesa es la relación entre el 
aumento de la población y la ca
pacidad de absorción de todas las 
Icapacidad de absorción de todas las 
ciudades de la jerarquía urbana. 
Cabe pensar que el propósito de la 
política espacial es, en primer lu
gar, encauzar el aumento de la po-
blación hacia ,aquellas ciudades 
que tienen mayor capacidad de ab
sorción y, en segundo término, tra
tar de incrementar la capacidad de 
absorción de las ciudades de todo 
el país en relación con las presio
nes demográficas que experimen-
tan. Por consiguiente, es preciso 
adoptar un enfoque más amplio y 
más selectivo que el que parec.ería 
ser necesario si se hicieFa hincapié 
'. ¡ ~ ..." -'. • • 
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en la cuestión de la IP. Dependien
do de las circunstancias, es posible 
que la ciudad principal, o una o 
más de las que la siguen en tama
ño, o incluso las ciudades de tama
ño intermedio como grupo, deban 
recibir apoyo mediante el empleo 
de instrumentos de política regio
nal. Por lo tanto, los dos conflictos 
o dilemas que se observaron pre
viamente al examinar las conse
cuencias de política de la IP se 
pueden resolver una vez que se 
reconoce explícitamente el papel 
con j u n t o que desempeñan el 
aumento de la población y la ca
pacidad de absorción de las ciuda
des o regiones. 

El marco que se acaba de pre
sentar permite extraer tres con
clusiones más. La primera es que 
el conflicto que a veces se piensa 
que hay entre la promoción del 
desarrollo rural, por un lado, y el 
de las zonas urbanas, por el otro, 
es sólo aparente, porque 10 que im
porta es la relación entre la capa
cidad de absorción y la presión 
demográfica, y no esta última va
riable aislada. Las políticas de de
sarrollo rural tratan de resolver el 
problema de la presión demográfi
ca en las ciudades, además de pro
curar aumentar la capacidad de 
absorción de las zonas rurales. La 
política de desarrollo urbano, por 
el otro lado, tiene por o b jet o 
aumentar la capacidad de absor
ción de las ciudades y reencauzar 
las presiones demográficas entre 
ciudades, en la medida posible. Por 
consiguiente, las políticas de desa
rrollo rural y urbano son evidente
mente complementarias y no in
compatibles entre sí. 

La segunda conclusión es que no 
hay ningún aonni~to entnt la. pe). 

lítica de desarrollo interurbano, es 
decir la determinación de a qué 
ciudad o grupo de ciudades habrá 
que favorecer e n un intento por 
acelerar el crecimiento, y la solu
ción de los problemas de desarro
llo intraurbano. El primer enfoque 
tiene que ver con la cuestión de 
las presiones demográficas relati
vas y los instrumentos con los cua
les se puede influir sobre ellas, 
mientras que el segundo se rela
ciona con la cuestión de cómo 
aumentar la capacidad de absor
ción de las zonas urbanas. Por lo 
tanto, las políticas interurbanas y 
las itraurbanas se complementan 
entre sí y no se oponen. En reali
dad, las ecuaciones (1) a (8) indi
can que es necesario examinar las 
dos cuestiones en forma conjunta, 
dado que muchos instrumentos de 
política, por ejemplo la prestación 
de servicios públicos, la generación 
de empleos y las políticas comer
ciales y crediticias pueden afectar 
a ambos términos de la desigualdad 
(8) , es decir que pueden provocar 
cambios en las presiones demográ
ficas y en la capacidad de absor
ci ' n. L concentración de la aten
ción en sólo uno de los dos as
pectos del desarrollo espacial, en 
detritnento del otro, bien puede 
dar lugar a políticas erróneas. 

La tercera conclusión es que las 
políticas regionales explícitas no 
son los únicos factores que influ
yen sobre la urbanización; instru
mentos de política aparentemente 
no esoacial, como las políticas co
merciales y las aplicadas a las ta
sas de interés, pueden repercutir 
sobre el desarrollo espacial afec
tando los movimientos de la po
blación (por ejemplo, modificando 
a$ relaciones de intercélmbio entre 
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el campo y las ciudades) (12) o la 
relación capital-trabajo en la in
dustria y, de esta forma, la capaci
dad de absorción de las ciudades, 
para dar sólo dos ejemplos. 

Cabe señalar también que el en~ 
foque presentado aquí incorpora 
explícitamente la tasa de creci
miento de la población de una ciu
dad como aspecto importante del 
problema del desarrollo urbano. 
Como han puesto de relieve Con
roy y Richardson, es la tasa de 
aumento de la población, y no el 
tamaño absoluto de la población 
de relieve de una ciudad, lo que de
termina si ésta hará frente o no a 
graves problemas de ajuste (13). 

Por último, el carácter normati
vo del concepto de "capacidad de 
absorción" quedó introducido ex
plícitamente en las expresiones 
funcionales metas y normas que 
determinan las tres dimensiones 
principales de la capacidad de ab
sorción, a saber, el empleo, la vi
vienda y los servicios urbanos. 

4 . Limitaciones, ampliación y 
aplicaciones de política del 
marco propuesto 

El marco analítico presentado 
en los párrafos precedentes, según 
se ha demostrado, desempeña una 
función útil para aclarar algunos 
de los problemas y dilemas con 
que comúnmente se tropieza cuan
do se tratan cuestiones de política 
espacial en los PMA. Sin embargo, 

el modelo, si es que merece el títu
lo de tal, necesita ser perfecciona
do antes de que pueda transfor
marse en una he r r a m i en t a 
operacional de política espacial. 
En particular, es necesario preci
sar más el concepto de "capacidad 
de absorción" especüicando sus di
lnensiones con un rigor todavía 
mayor que el que se empleó en es
te trabajo. Además, los resultados 
de los diversos instrumentos de po
lítica que aparecen en las ecuacio
nes (1) a (8) tienen que ser cuan
tüicados estimando empÚ'icamente 
las funciones de comportamiento 
que determinan las decisiones pri
vadas relativas a la migración, la 
localización de empresas, las pro
porciones de factores, etc. Tam
bién hay que considerar las con
catenaciones interregionales y se 
debe enfocar la cuestión de la es
pecüicación explícita de los obje
tivos de política y su optimización. 

El resultado final de esos per
feccionamientos y ampliaciones es 
un modelo complejo, o un conjun
to de modelos, de relaciones insu
mo-producto regionales y sectoria
les, en el cual se i n c o r por a n 
funciones de comportamiento que 
consideran por separado las activi
dades del sector privado y del pú
blico, y que optimizan la asigna
ción de recursos económicos en las 
distintas regiones y sectores, según 
una función objetiva. Se han pre
parado modelos de este tipo para 
algunos p a í s e s industrializados 
(véase, por ejemplo, Thoss, 1974) 

(12) Véase, por ejemplo, Renaud <19'77b), que investiga el papel de las relaciones de 
intercambio entre las zonas rurales y las urbanas como uno de los determinan
tes de las migraciones internas en Corea. 

(13) Conroy (1976), pág. 6; Richardson (977), pág. 15. 
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y, en menor medida, para PMA 
(véase, por ejemplo, Norton, 1971) 
(14). 

Sin embargo, para los PMA, es
tos modelos todavía están lejos de 
la etapa en que será posible apli
carlos operacionalmente. Mientras 
tanto, es importante usar los ins
trumentos analíticos disponibles 
para orientar la política espacial, 
por imperfectos que sean. U no de 
esos instrumentos es el marco acá 
descrito en que intervienen el cre
cimiento demográfico y la capaci
dad de absorción. Aunque su 
aplicación cuantitativa es eviden
temente imposible, porque la com
plejidad de las interrelaciones 
funcionales sugeridas en las ecua
ciones (1) a (8) es mucho mayor 
que la que comúnmente se en
cuentra en los modelos de política 
regional, su utilidad para la políti
ca espacial aplicada consiste en 
que orienta el debate de las polí
ticas hacia el examen de las cues
tiones más importantes que se de
ben resolver empíricamente: de 
qué manera los instrumentos de 
política afectan al crecimiento y 
la distribución de la población y 
de qué manera afectan simultá
neamente a la capacidad de absor
ción de las ciudades o regiones. 
Además, inmediatamente obliga a 
considerar la cuestión de cuáles 
son los costos del uso de instru
mentos de política espacial en una 
región en particular, o en un con
junto de regiones, a la luz de las 
oportunidades perdidas de contro
lar los movimientos de la pobla
ción hacia otras regiones o desde 

ellas y de aumentar la capacidad 
de absorción de otras regiones. En 
muchos casos, las respuestas a es
tas preguntas sólo pueden ser cua
litativas, dado el estado actual de 
nuestros conocimientos, pero, al 
menos, los juicios se basarán en 
una comprensión cabal del proble
ma del desarrollo espacial. Por 
otro lado, es posible que, en algu
nos países, las condiciones del de
sarrollo espacial sean tales que se 
obtengan respuestas inequívocas, 
aun cuando haya que depender de 
consideraciones cualitativas. 

En las restantes secciones de es
te trabajo se ilustran los principa
les argumentos presentados en es
ta sección estudiando el ejemplo 
de Colombia. Como ha destacado 
correctamente una y otra vez Ri
chardson (1977), los instrumentos 
del análisis espacial sólo adquieren 
signüicación y validez cuando se 
considera el caso especial de un 
país determinado. 

III. DESARROLLO ESP ACIAL, 
URBANIZACION E INVER
SION DE LA POLARIZA
CION EN COLOMBIA: AL
GUNOS INDICADORES 
EMPmICOS 

B. Las perspectivas de inversión 
de la polarización en PMA 

La aparición de la inversión de 
la polarización es algo que debe 
ser verificado empíricamente. Se
gún Richardson (1977), Colombia, 
juntamente con Corea y el Brasil, 
figuran entre los pocos casos en 

(4) En el contexto de esos modelos se pueden tener en cuenta los impactos multi
plicadores entre ciudades, tanto con respecto a la población como a la capa
cidad de absorción. En el sistema de ecuaciones (1) a (8) esos multiplicadores 
han sido dejados de lado. 
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los cuales la IP puede estar a pun
to de iniciarse. Respecto de Corea, 
Renaud (1977a) ha recogido prue
bas que apoyan la hipótesis de que 
la IP ya se ha dado en ese país. 
A un nivel más general, Beiert et 
al. (1975) han agrupado a varios 
PMA en cuatro categorías según el 
grado de urbanización y el nivel 
de ingresos. Las primeras dos ca
tegorías comprenden los países 
muy urbanizados y de ingresos 
medios de América Latina, en par
ticular la Argentina, México, Co
lombia y el Brasil (Tipo 1) y los 
países semi-industrializados de in
gresos medios de Asia y el norte 
de Africa, por ejemplo, Argelia, 
Egipto, Corea, Filipinas y Malasia 
(Tipo Il). Para cada uno de estos 
países, las proyecciones de la po
blación indican que, para el año 
2000, una proporción sustancial de 
la población vivirá en zonas urba-

nas (entre el 75 y el 90% para los 
países del Tipo 1, y entre el 44 y 
el 71 % para los países del Tipo Il; 
véase el cuadro 1). En ambos tipos 
de países, se espera que la tasa de 
urbanización se reduzca significa
tivamente. Por ejemplo, en Colom
bia se calcula que la tasa de 
aumento de la población urbana 
caerá del 5% en el período 1970-
1975 al 3% en 1995-2000. Para Co
rea, la disminución prevista es aún 
más pronunciada: de alrededor del 
7% al 2%. Se espera que haya una 
evolución similar, aunque menos 
marcada, en los demás países del 
Tipo 1 y del Tipo Il. 

Por el contrario, la intensidad de 
la urbanización y la atenuación del 
ritmo previsto de aumento de la 
población urbana son menos pro
nunciadas en las otras dos catego
rías de PMA (que no figuran en 
el cuadro 1). Los países africanos 

Cuadro 1 

MODALIDADES DE LA URBANIZACION EN 
ALGUNOS PMA MUY URBANIZADOS 

P01'centaje de la población Tasa compuesta de aumento 
que vive en zonas urbanas de la población urbana (y.) 

País 1975 2000 1970-1975 1995-2000 

Tipo I 
Argentina 79.9 89.1 2.19 1.11 
México 63.1 78.1 4.86 3.60 
Colombia 61.6 78.0 5.24 2.96 
Brasil 59.4 76.1 4.72 3.13 
Tipo II 
Argelia 49.9 70.8 6.78 3.85 
Egipto 47.7 64.3 4.20 3.24 
Corea 47.4 69.3 6.66 2.26 
Filipinas 35.0 49.0 4.25 3.66 
Malasia 29.6 44.0 3.34 3.28 

Fuente: Beier et al. (975) cuadro 1-2, pág. 7. Con base en proyecciones de las Nacio-
Unidas. 
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están ahora atravesando un rápido 
proceso de urbanización, pero se
guirán siendo predominantemente 
rurales durante el futuro previsi
ble. En los países de bajos ingresos 
del Asia meridional y oriental, que 
también son fundamentalmente 
rurales, la urbanización está avan
zando en forma relativamente len
ta. 

Hay otras pruebas que también 
apoyan la idea de que se están pro
duciendo cambios significativos en 
las modalidades de la urbanización 
en los países del Tipo T y del Tipo 
TI. En primer lugar, las tasas de 
crecimiento de las ciudades más 
grandes parecen estar disminuyen
do en muchos de esos países (cua
dro 2) y, además, las ciudades de 
tamaño intermedio de América 
Latina (las que tienen más de 
250.000 habitantes, pero con exclu
sión de las capitales y de Río y 

San Pablo) parecen estar concen
trando un mayor porcentaje de la 
población a expensas de las capi
tales (cuadro 3). Si la atenuación 
de la tasa general de urbanización, 
la disminución del ritmo de creci
miento de las ciudades principales 
y el aumento del porcentaje de la 
población que se dirige hacia las 
ciudades de tamaño intermedio 
pueden considerarse conjuntamen
te como indicadores de una próxi
ma IP, entonces la conclusión es 
que, en muchos países de América 
Latina y en algunos países de Asia, 
la IP ya se ha iniciado o está a 
punto de iniciarse. Por lo tanto, 
hay que tener en cuenta las reper
cusiones que la IP tiene para la 
política espacial en esos países, si 
se acepta la tesis de Richardson de 
que la IP reviste importancia cru
cial para las estrategias espaciales 
en los PMA. 

Cuadro 2 

AUMENTO PREVISTO DE LA POBLACION EN 
ALGUNAS ZONAS URBANAS, 1950-2000 

Tasa anual media de aUlnento (%) 
País 195~1975 1975-2000 

Tipo 1 
Ciudad de México 5.4 4.4 
Buenos Aires 2.9 1.5 
San Pablo 5.7 3.9 
Río de J aneiro 4.4 3.4 
Bogotá 6.5 4.2 

Tipo 11 
El Cairo 4.3 3.6 
Seúl 8.3 3.8 
Manila 4.4 4.3 

Fuente: Beier et al. (1975), cuadro II-1, pág. 20. Con base en proyecciones de las Na
ciones Unidas. 
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Cuadro 3 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION URBANA POR CATEGORIAS 
DE CIUDADES CLASIFICADAS SEGUN SU TAMAAO EN 

AMERICA LATINA, EN 1960, 1970 Y PROYECCIONES PARA 1980 

Categorías de ciudades 
según su tamaño (miles 
de habitantes) 

20-50 
50-100 

100-250 
250 Y más 

Distribución porcentual 
1960 1970 1980 

13.1 12.1 10.2 
10.8 8.7 8.7 
12.6 12.2 11.5 
20.4 26.4 31.1 

Ciudades capitales (5) y Río y San Pablo 43.1 40.6 38.5 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Beier et al. (975). pág. 21. Con base en R. W. Fox. Urban Population Growth 
Trends in Latin America, BID, 1975, pág. 14. 

B. Inversión de la polarización en 
Colombia: los datos disponi
bles 

1. Tendencias demográficas 

El siguiente paso consiste en 
analizar las tendencias de la urba
nización en Colombia para deter
minar si los indicios de IP en ese 
país son tan claros como permiti
rían pensar los datos globales cita
dos antes. Considerando primero 
los datos sobre la población y con 
base en las tendencias intercensa
les pasadas, sin tratar de proyectar 
la evolución futura de la población, 
en el caso de Colombia no es posi-

ble encontrar indicadores total
mente claros de IP. Si las treinta 
ciudades y zonas metropolitanas 
más grandes de Colombia se agru
pan en categorías según su tamaño, 
como se hace en el cuadro 4 (15), 
se observa que en las cinco catego
rías de ciudades la tasa de creci
miento demográfico disminuyó 
entre los períodos 1951-1964 y 1964-
1973, disminución que fue mayor 
que la de la tasa de crecimiento 
de la población total en el país. En 
general, el ritmo de la urbaniza
ción se ha reducido en Colombia. 
Sin embargo, en el cuadro 4 se 
puede observar también que las 
cuatro ciudades más grandes y, en 

(5) Para evitar las distorsiones resultantes del hecho de que una misma ciudad 
tenga que figurar en distintas fechas en diferentes categorías según su tama
ño, las ciudades fueron agrupadas según su población en 1973. De acuerdo con 
el método empleado por Conroy (976), se consideró que las zonas metropoli
tanas eran la unidad urbana pertinente cuando la región urbana se extendía 
más allá de los límites jurisdiccionales de un determinado municipio. 
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Cuadro 4 

TASAS RELATIVAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 
DE LAS TREINTA CIUDADES Y ZONAS METROPOLITANAS 

MAS GRANDES DE COLOMBIA CLASIFICADAS 
SEGUN SU TAMAAO, 1951 a 1973 (1) 

Población total 
Clase según de cada Tasa media compuesta de 
tamaño en clase (en miles) crecimiento intercensal (%) 
1973 (en Número de 
miles) ciudades 1951 1964 1973 1951-1964 1964-1973 Relación(2) 

30-89 13 302 653 873 6.1 3.3 0.54 
90-149 6 232 496 672 6.0 3.4 0.57 
150-499 7 598 1.242 1.599 5.8 2.8 0.48 
500-1.499 3 940 2.112 3.092 6.4 4.3 0.67 

1.500 Y más 1 665 1.673 2.719 7.0 5.3 0.75 
Población urbana 
total (3) 4.469 9.093 12.847 5.4 3.7 0.69 
Población total 11.548 17.484 22.264 3.1 2.6 0.84 
AJgunas ciudades 
de tamaño 
intermedio (4) 6 268 585 934 6.2 5.4 0.87 

(1) Las ciudades han sido agrupadas según la población que tenían en 1973. 
(2) Calculada dividiendo las tasas de crecimiento intercensal para 1964-1973 por las 

correspondientes a 1951-1964. 
(3) Población de "cabeceras municipales". 
(4) Bucaramanga, Cúcuta, Buenaventura, Tulu:1, Valledupar, Villavicencio. 

Fuente: Datos no agrupados tomados de Conroy (976), cuadro A-14, y del cuadro A-l.1. 

particular Bogotá, la capital, han 
crecido mucho más rápidamente 
que las demás ciudades más pe
queñas y de tamaño intermedio de 
Colombia; también se aprecia que 
la disminución de las tasas de cre
cÍlniento ha sido menos pronuncia
da en las cuatro ciudades más 
grandes que en el resto. En reali
dad, aunque en el período 1951-
1964 la tasa de crecimiento de las 
ciudades pequeñas y medias fue 
aproximadamente igual al doble 
de la tasa de crecimiento de la po
blación total, en el período 1964-
1973 no superó ni siquiera en un 

so 

259é al crecimiento de la población 
de todo el país. Por el contrario la 
tasa de crecimiento de Bogotá fue 
en todo momento igual a más del 
doble de la tasa nacional de creci
miento en 1964-1973 y la de las 
tres ciudades siguientes por su ta
maño superó en casi dos tercios a 
la tasa nacional de crecimiento 
durante el mismo período. Ade
más, si se utilizan algunos índices 
habituales de "primacía", se ob
serva que el tamaño relativo de 
Bogotá, según figura en el cuadro 
5, aunque todavía reducido en 
comparación con el grado de pri-
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Cuadro 5 

INDICE DE "PRIMACIA" PARA COLOMBIA 

Población de Bogotá en relación 
con la población de: 

las 4 ciudades más grandes 
las 10 ciudades más grandes 
Colombia 

Fuente: Conroy (1976), cuadro A-19 

macía en otros PMA (16), ha 
aumentado en los últimos años. 
Además, Conroy ha demostrado 
que, a pesar de que la distribución 
de las ciudades según su tamaño 
en Colombia se ajusta bastante 
bien a la distribución logarítmica 
normal -y, por consiguiente, está 
de acuerdo con la "regla rango
tamaño" de la jerarquía urbana, a 
diferencia de lo que sucede en la 
mayoría de los PMA-, el aumen
to de la población de Bogotá du
rante los dos últimos períodos in
tercensales ha sido tan rápido que 
se aparta de la curva de distribu
ción logarítmica normal (17). Por 
lo tanto, cuando el crecimiento de 
la población de las ciudades co
lombianas se considera teniendo 
en cuenta las categorías de ciuda
des clasificadas según su tamaño 
y la distribución logarítmica nor
mal, no parece haber indicio algu
no de "una tendencia persistente 

1951 

0.412 
0.309 
0.058 

1964 

0.442 
0.341 
0.096 

1973 

0.468 
0.375 
0.122 

en las ciudades secundarias situa
das fuera de las regiones centrales 
a crecer más rápidamente que las 
ciudades principales", q u e Ri
chardson (1977, págs. 19 y 20) con
sidera uno de los principales indi
cadores de que se está produciendo 
la IP. 

Sin embargo, si se examinan da
tos desglosados sobre el crecimien
to de la población de las ciudades 
en Colombia (cuadro 6) , se descu
bre que la aparente uniformidad 
de las pautas de crecimiento que 
se observa cuando los datos están 
agrupados por categorías de ciu
dades clasificadas según su tamaño 
desaparece cuando se examinan 
las ciudades por separado. Como 
señaló Conroy, no hay ninguna 
correlación signüicativa entre el 
tamaño y el crecimiento de una 
ciudad (Conroy, 1976, pág. 6) y , 
sobre todo, las ciudades más gran-

(6) Para la Argentina, Venezuela, Chile y el Perú. el índice de primacía basado 
en cuatro ciudades oscilaba entre 0.59 y 0.83 en 1970 (Conroy, 1976, pág. 7>' 

(17) Conroy (1976), Anexo 1, pág. 14. Conroy acertadamente pone de relieve la falta 
de significación normativa de la regla rango-tamaño, cuya validez no se de
fiende acá. Lo único que hay que destacar es que, si se toma como patrón la 
distribución logarítmica normal, en Colombia parece haber habido tendencias 
hacia la concentración en la jerarquía urbana. 
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Cuadro 6 

POBLACION DE LAS TREINTA CIUDADES Y ZONAS 
METROPOLITANAS (1) MAS GRANDES DE COLOMBIA EN 

1973 Y TASAS DE CRECIMIENTO PARA 1951-1964 Y 1964-1973 

Ciudad 

Bogotá y otras 
Medellín y otras 
Cali y otras 
Barranquilla y otras 
Bucaramanga y otras 
Cartagena 
Cúcuta 
Manizales y otras 
Pereira y otras 
Ibagué 
Armenia y otras 
Palmira y otras 
Pasto 
Buenaventura 
Neiva 
Santa Marta 
Montería 
Barrancabermej a 
Tuluá 
Valledupar 
Villavicencio 
Popayán 
Buga 
Cartago 
Sincelejo 
Girardot 
Tunja 
Sogamoso y otras 
Ciénaga 
Duitama 

Población en Tasas de crecimiento intercensal (%) 
1973 (en miles) 1951-1964 1964-1973 

2.719 
1.441 

926 
725 
341 
293 
220 
202 
202 
176 
165 
140 
119 
116 
105 
102 

90 
87 
87 
87 
83 
78 
71 
69 
69 
59 
52 
51 
43 
37 

7.0 
6.6 
7.2 
4.4 
5.6 
5.1 
5.6 
6.3 
5.3 
6.3 
5.8 
5.1 
4.0 
5.3 
6.3 
6.7 
8.3 
6.6 
5.1 

12.0 
7.4 
4.6 
5.4 
4.4 
5.4 
4.7 
4.3 
6.9 
5.1 

10.8 

5.3 
4.5 
4.1 
3.4 
4.5 
3.2 
4.4 
3.3 
1.3 
3.7 
0.7 
2.9 
3.9 
5.5 
3.5 
1.5 
2.6 
4.0 
4.6 
7.4 
6.6 
3.0 
0.8 
2.3 
4.9 

-1.4 
2.8 
4.1 

-0.9 
1.6 

(1) Según se definen en Departamento Nacional de Planeación, "Estimación de la 
población a nivel nacional departamental y los treinta principales centros urba
nos", documento GPRU-UER-002 (mimeografiado), Bogotá, 1968. 

Fuente: Conroy (1976), cuadros A-I.4 y A-1.5. 
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des (Bogotá, Medellín, Cali y Ba
rranquilla) no son las que regis
tran el crecimiento más rápido. En 
realidad, si se examinan los casos 
de un cierto número de ciudades 
intermedias de rápido crecimiento 
-Bucaramanga, Cúcuta, Buena
ventura, Tuluá, Valledupar y Vi
llavicencio- ninguna de las cua
les tenía más de 350.000 habitantes 
en 1973 y ninguna de las cuales se 
encuentra en el "centro" del desa
rrollo urbano de Colombia, se ve 
que, en el período 1964-1973, su 
población total aumentó a un rit
mo ligeramente superior al de Bo
gotá (véase el cuadro 4) y que la 
disminución de la tasa de creci
miento demográfico de esas ciuda
des fue inferior a la disminución 
de Bogotá e incluso inferior a la 
del país en su conjunto. (18) 

2. Corrientes migratorias 

Para examinar otros indicado
res, además de los cambios demo
gráficos brutos, el análisis lamen
tablemente tiene que hacerse con 
base en regiones y no en ciudades, 
dado que se carece de datos para 
estas últimas. Colombia está divi
dida en 24 departamentos y varios 
territorios nacionales (19) y, re
cientemente, el Gobierno colom-

biano ha publicado datos para es
tas unidades regionales sobre las 
migraciones, el producto interno 
bruto, el ingreso y la inversión. En 
la mayoría de los estudios de po
lítica regional en Colombia se 
hace referencia a los "cuatro gran
des" departamentos, a saber, An
tioquia, Atlántico, Cundinamarca 
(que, según la definición más ha
bitual, incluye el Distrito Especial 
de Bogotá) y Valle. En 1975, en 
estos cuatro departamentos residía 
aproximadamente el 47% del total 
de la población del país (20); en 
ellos se encuentran las cuatro ciu
dades más grandes -Medellín, 
Barranquilla, Bogotá y Cali- y, 
durante los últimos años, en ellos 
se ha concentrado el desarrollo 
económico del país. 

Si se examinan los datos sobre 
migraciones proporcionados por 
Conroy (1977) y por el Departa
mento Nacional de Planeación 
(1978), se observa que, hasta el 
censo de 1973, las corrientes mi
gratorias se habían seguido diri
giendo hacia los cuatro departa
mentos principales, con la excep
ción de Antioquia (cuadro 7). El 
caso de Antioquia es especial por
que su capital, Medellin, siguió 
atrayendo grandes corrientes mi-

(18) Como lo demuestra la alta relación que hay entre las tasas de crecimiento in· 
tercensal que figuran en el cuadro 4. Obsérvese también que, en el período 
1964-1973, entre las veinte ciudades más grandes, las dos que tienen la tasa 
más baja de crecimiento son Pereira y Armenia, que se encuentran en la zona 
denominada "Viejo Caldas". Según una comunicación personal recibida de J. F. 
Pineda, sin embargo, hay motivos para creer que los cálculos del censo de 

1964 sobreestiman la población de los departamentos del "Viejo Caldas" (Caldas, 
Risaralda y Quindío) en alrededor de un 15%, a causa de ciertas distorsiones 
estadísticas resultantes de la partición de la zona del "Viejo Caldas" en tres 

(19) 

(20) 

departamentos. 
Los territorios nacionales se encuentran en las regiones relativamente subde· 
sarrolladas de la llanura, en el sudeste de Colombia. Tienen un grado de auto
nomía administrativa menor que el de l~ siepartamentos. 
RepúbJic,;l p~ Colombia (1977). 
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Cuadro 7 

INDICES DE MIGRACION NETA EN LOS DEPARTAMENTOS 
COLOMBIANOS 

(Cantidades positivas: inmigración neta; cantidades negativas: 
emigración neta) 

Migración neta anual Indice de migración 
como porcentaje de la neta, 1973 (2) (b) 

población del año inicial (1) (a) Capital 
Departamento (Capital) 1951-1964 1964-1973 Depro. departamental 

Antioquia (Medellín) 0.21 ~.08 2.9 43.6 
Atlántico (Barranquilla) 0.64 1.61 41.8 42.4 
Bolívar (Cartagena) -0.51 ~.43 -18.6 28.8 
Boyacá (Tunja) ~.71 -1.55 -f>7.2 -13.4 
Caldas (Manizales) -0.92 -1.52 -35.2 0.9 
Cauca (Popayán) -0.14 -2.45 -32.4 3.7 
Cesar (Valledupar) n. d. n. d. 32.5 
Córdoba (Montería) -1.21 -26.2 -3.3 
Cundinamarca -49.8 

1.42 2.16 29.2 64.8 
Bogotá 64.8 
Chocó (Quibdó) 0.72 - 2.22 -22.4 - 10.5 
Huila (Neiva) ~.85 -20.4 6.7 
La Guajira (Uribia) n. d. n. d. 35.4 56.9 
Magdalena (Santa Marta) 0.87 - 1.19 - 29.9 16.0 
Meta (VilIavicencio) n. d. n. d. 16.0 11.3 
NariOO (Pasto) -0.58 -0.96 --$.1 22.6 
N. de Santander (Cúcuta) -0.12 0.58 - 2.1 46.4 
Santander (Bucaramanga) -0.53 -0.52 - 28.6 14.2 
Quindío (Annenia) n. d. n. d. - 14.2 -8.7 
Risaralda (Pereira) n. d. n. d. -15.7 - 2.4 
Sucre (Sincelejo) n. d. n. d. --47.5 7.0 
Tolima (Ibagué) - 1.62 - 1.15 -39.3 2.9 
Valle (Cali) 0 .35 0.77 25 .4 42.8 

(1) Basada en la técnica de la relación de supervivencia censal para cohortes de eda
des decimales. 

(2) Basado en el cambio de residencia durante toda la vida de la población abarcada 
por el censo de 1973; el índice consiste en la relación que hay entre la migración 
neta y la suma de la inmigración y la emigración brutas para cada departamento 
(capitaD , expresada como porcentaje. 

Fuentes: (a) Conroy (1976), cuadro 3, página 9. 
(b) Departamento Nacional de Planeación (1978), cuadros 1 y 5. 

gratorias que, sin embargo, se vie
ron contrarrestadas por una pér
dida aún mayor de población en 
las zonas rurales vecinas, cuyos 
habitantes emigraron a otras par
tes del país. En realidad, si ~e 

comparan los períodos intercensa
les 1951-1964 y 1964-1973, se apre~ 
cia que el movimiento hacia los 
"cuatro grandes" departamentos 
se ha acelerado (cuadro 7) . Sin 
embargo, también vale la penél. 
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destacar que hay departamentos 
(y capitales), además de los "cua
tro grandes", que han registrado 
una fuerte inmigración neta, en 
particular Cesar (Valledupar), La 
Guajira (Uribia) y Meta (Villavi
cencio) . Por el contrario, sobre 
todo las ciudades del "Viejo Cal
das" (Manizales, Armenia y Pe
reira) han experimentado una 
emigración neta o, por 10 menos, 
una inmigración muy reducida 
(cuadro 7). Por lo tanto, también 
en el estudio de las migraciones se 
deben examinar por separado los 
casos de las distintas ciudades y 
regiones. Aunque la información 
disponible indica que los "cuatro 
grandes" departamentos y sus ciu
dades no son los únicos polos de 
atracción, respecto de Colombia 
no se puede llegar a la conclusión, 
como Renaud (1977a) pudo hacer 
en relación con Corea, de que ya 
se ha iniciado un proceso de dis
persión de las corrientes migrato
rias, lo cual proporcionaría una 
indicación del comienzo de la IP. 

3. Tendencias 'del producto re
gional broto, el ingreso regio
nal y la inversión regional 

Analizando ahora los datos sobre 
el producto bruto, el ingreso y la 
inversión regionales, en el cuadro 
8 aparece el rango que ocupan los 
"cuatro grandes" departamentos 
en relación con todos los demás y 
los territorios nacionales, según 
estas variables y otras conexas. 
Los cambios importantes de ese 
rango ayudan a determinar el cam-

bio de las funciones desempeñadas 
por esos departamentos en los úl
timos años. La parte A del cuadro 
8 revela que, en lo relativo al pro
ducto regional bruto (PRB) , los 
"cuatro grandes" departamentos 
ocupan los cuatro primeros luga
res en la clasificación de departa
mentos, situación que no se ha 
modüicado desde 1950. Sin embar
go, si se considera el PRB per cá
pita (parte B del cuadro 8), la si
tuación es algo más complicada. 
Cundinamarca (que incluye a Bo
gotá) avanzó del cuarto al primer 
lugar y Valle (Cali) del noveno al 
quinto, mientras que Atlántico 
(Barranquilla) descendió del pri
mero al segundo lugar y Antio
quia (Medellin) del octavo al no
veno (y cayó, además, por debajo 
del promedio nacional). En lo re
ferente al ingreso regional per cá
pita, la situación es bastante simi
lar, excepto que Valle pasó del ter
cer lugar (parte C del cuadro 8) 
(21). Quizás una medida más pre
cisa del cambio de los niveles del 
PRB y del ingreso sea la clasifica
ción de los departamentos según 
las tasas de aumento del PRB v 
del PRB per cápita (partes D y E 
del cuadro 8). Los "cuatro gran
des" departamentos no ocuparon, 
en ninguno de los períodos consi
derados, los cuatro primeros luga
res y, lo que es más, Antioquia y 
Valle registraron un nivel inferior 
al promedio nacional prácticamen
te en todos los años en lo referente 
al aumento del PRB y del PRB per 
cápita; en Cundinamarca sucedió 
lo mismo en relación con el PRB 

(21) En un estudio reciente sobre la dispersión del PRB y el ingreso entre los de
partamentos, se observó que la dispersión el PRB se ha atenuado en los últi
mos diez años, pero que la dispersión del ingre$o ~e 11~ agu~aqo (Departa· 
mento Naci(jnal de Planeación, 1977>' . 
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Cuadro 8 

RANGO QUE OCUPAN LOS "CUATRO GRANDES" 
DEPARTAMENTOS EN RELACION CON EL TOTAL DE 

LOS 24 DEPARTAMENTOS Y TERRITORIOS NACIONALES (1) 

(*: por debajo del promedio nacional) 

A. Producto B. Producto regional C. Ingreso regiolal 
regional bruto bruto per cápita per cápita 

Cundinamarca 
Antioquia 
Antioquia 
Valle 
Atlántico 

1950 

1 
2 
2 
3 
4 

1975 1950 

1 4 
2 8 
2 8 
3 9 
4 1 

1975 1960 1975 

1 6 1 
9* 8* 11* 
9 8 11 
5 3 f 
2 4 4 

D. Tasa de aumento anual E. Tasa de amnento anual 
del PRB del PRB per cáplta 

Cundinamarca 
AnUoquia 
Valle 
Atlántico 

Cundinamarca 
Antioquia 
Valle 
Atlántico 

195()..1975 1960-1975 

5 5 
a.9* 9* 
10 11* 
17* 6* 

F. PRB sectorial 
cápita, 1975 

Indust. Agricult~ 

3 18* 
4 21* 
1 13* 
2 22* 

(1 ) Cundinamarca incluye a Bogotá, D. E. 

Fuente: República de Colombia <1977>' 

per cápita. Además, con la excep
ción de Atlántico, los "cuatro 
grandes" departamentos perdieron 
terreno en las clasificaciones co
rrespondientes . al aumento del 
PRB y del PRB per cápita. 

•• 

1976-1975 1900-1975 1960-1975 1910.-

8 19* 17* 2(* 
17* 16- 10 16'* 
18* 13 16* 2~-

6 22* 9 

per G. Formación H. Formación 
regional bruta regional bruta de 

de capital capital per cé¡»ita 

Comercio 1960 1975 1970 JJr.5 

7 1 1 2 2 
13* 2 2 5 7 

8 3 3 4 15* 
3 8 10 5 B * 

En el cuadro 9 aparece un cor:
junto más completo de datos para 
el PRB de todos los departamer:tos 
y los territorios nacionales colorr~
bianos. Además de confirmar las 
observaciones ya hechas respect~ 
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Cuadro 9 

PRODUCTO REGIONAL PER CAPITA y DISTRIBUCION 
PORCENTUAL DEL PRB POR DEPARTAMENTO 

PRB per cápita de cada 
departan!ento (pesos) (1) 

Antioquia 
Atlántico 
Bolívar 
Boyacá 
Caldas 
Cauca 
Córdoba 
Cundinamarca 

Bogotá, D. E. 
Chocó 
Guajira 
Huila 
Magdalena 
Meta 
Nariño 
N. de Santander 
Santander 
Tolima 
Valle 
Cesar 
Quindío 
Risaralda 
Sucre 
Territorios Nales. 

TOTAL 

1950 

5.046 
7.657 
4.278 
2.45 

5.491 
3.961 
2.432 
2.767) 

5.984 
10.282) 
1.027 
1.799 
2.579 
4.117 
6.187 
1.957 
3.866 
3.834 
3.126 
5.016 
7.333 
5.264 
5.950 
2.700 
2.811 
4.500 

1975 1959 

7.181 8 
9.118 1 
7.674 10 
4.965 19 
5.847 6 
4.027 12 
5.698 20 
7.022) 

10.417 4 
11.780) 
1.746 23 
6.592 22 
5.456 18 
6.032 10 
8.922 3 
3.602 21 
4.525 13 
7.314 14 
6.715 15 
8.366 9 
7.942 2 
4.790 7 
7.013 5 
5.824 17 
8.716 16 
7.352 

(1) A precios constantes de 1970. 

Rango 

1975 

9 
2 
7 

19 
14 
21 
16 

1 

23 
12 
17 
13 
3 

22 
20 

8 
11 
5 
6 

19 
10 
15 
4 

Distribución porcentual del PRB 

1960 

13.7 
4.9 
4.2 
5.0 
4.0 
2.1 
2.7 
6.2) 

15.4) 
0.3 
0.6 
1.9 
2.3 
1.0 
2.5 
2.9 
5.7 
4.6 

12.5 
1.7 
1.6 
2.3 
1.3 
0.7 

100.0 

21.6 

1970 

14.3 
5.1 
3.7 
3.5 
3.1 
1.5 
2.5 
5.5) 

19.9) 
0.3 
0.7 
1.7 
2.2 
1.3 
2.1 
2.3 
5.4 
4.2 

12.5 
2.1 
1.2 
2.1 
1.4 
1.7 

100.0 

25.4 

1975 

13.5 
5.6 
4.2 
3.5 
2.6 
1.5 
2.6 
5.1> 

21.4) 
0.2 
1.0 
1.7 
2.1 
1.5 
1.9 
2.0 
5.1 
4.0 

11.8 
2.3 
1.0 
2.0 
1.4 
2.0 

100.0 

26.5 

Nota: Obsérvese la declinación del Viejo Caldas (Caldas, Quindio y Risaralda) en
tre 1950 y 1975. 

Fuente: República de Colombia (1977), 

de los "cuatro grandes" departa
mentos, el cuadro 9 indica que los 
territorios nacionales, Meta y Ce
sar han ocupado un rango alto en 
la clasificación según el PRB per 
cápi ta o su rango ha aumentado 
notablemente y que su participa
ción en el PRB total se ha incre
mentado entre 1960 y 1975. Por el 
contrario, los departamentos del 
u ~~Jo Caldas" (C~lda§, QuindíQ 

y Risaralda) han registrado una 
disminución importante de su ran
go según el PRB per cápita y se
gún su contribución al PRB. 

Para tener una mejor perspecti
va de la situación que los distintos 
departamentos ocupan en relación 
con el PRB, es posible consigna!' 
datos separados para las principa~ 
¡e~ a9tjy¡pqg~~ 9 §e(!toreª! F; ha .. 
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bitual que, al considerar las pautas 
y la política de desarrollo regional 
en Colombia, se preste atención 
fundamentalmente al sector in
dustrial (22). Como se aprecia en 
el cuadro 10, el sector industrial ha 
sido uno de los más destacados por 
su contribución al PNB en Colom
bia; además, entre los principales 
sectores de la actividad económi
ca, sin duda ha sido el más diná
mico, dado que su participación en 
el PNB total ha aumentado soste
nidamente entre 1960 y 1975. Sin 
embargo, no es el único sector de 
importancia; la agricultura y el 
comercio también aportan una 
considerable contribución al PNB 
en Colombia. Por consiguiente, no 
basta con concentrar la atención 

en el desarrollo industrial exclusi
vamente, si se quieren analizar las 
pautas y las políticas de desarrollo 
regional y urbano en ese país. 

Como indica la parte F del cua
dro 8, los "cuatro grandes" depar
tamentos ocupan indudablemente 
posiciones de primer orden en 
cuanto al PRB per cápita corres
pondiente al sector industrial. Sin 
embargo, su posición es menos 
destacada en el sector del comer
cio, y Antioquia está por debajo del 
promedio nacional. Con referencia 
al PRB per cápita agrícola, los 
rangos de los "cuatro grandes" son 
muy bajos. En vista de ésto, no es 
sorprendente que algunas regiones 
y ciudades, en particular Cesar y 

Cuadro 10 

DISTRIBUCION SECTORIAL DEL PNB EN COLOMBIA 
1960, 1970 Y 1975 (Porcentajes) 

1960 1.970 
Agricultura 30.4 25.3 
Caza y pesca 0 .2 0 .6 
Silvicultura 0.4 0.4 
Minería 2.5 2.0 
Industria 17.3 18.6 
Construcción 3.8 5.0 
Comercio 16 .6 17.2 
Transporte 5 .6 5.9 
Comunicaciones 0.6 0.9 
Electricidad, gas, agua 1.0 1.4 
Bancos, seguros, finanzas 2.4 3.4 
Alquiler de viviendas 5.0 5 .6 
Servicios personales 7.7 7.3 
Servicios públicos 6.3 6 .4 
TOTAL 100.0 100.0 

Fuente: República de Colombia (1977) 

(22) Por ejemplo, Gopzález y Fl9re~ íl97{» ; BOCDa iI Arboledª (1978>. 

1975 

24.1 
0 .6 
0.4 
1.3 

19 .2 
4 .5 

16.8 
6.1 
1.3 
1.6 
4.6 
5.7 
7.5 
6.3 

100.0 
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Meta, actúen como polos de atrac
ción, dado que son los centros de 
un desarrollo agrícola relativamen
te rápido que ha tendido a impulsar 
el crecimiento de actividades pro
ductivas y de servicios vinculadas 

con la agricultura, en las ciudades 
más grandes de esos departamen
tos (sobre todo Villavicencio y Va
lledupar) (véanse los cuadros 11 
a 13). Por el contrario, la impor
tancia de los tres departamentos 

Cuadro 11 

PRB DE LA INDUSTRIA, POR DEPARTAMENTOS 

PRB per cápita 
de la industria 

(pesos) 1975 Rango Distribución porcentual del PIB 

1975 1975 1960 1970 1975 

Antioquia 1.682 4 20.4 21.7 20.9 
Atlántico 2.417 2 8.0 6.7 7.7 
Bolívar 1.405 6 3.2 3.3 4.0 
Boyacá 671 10 3.2 2.4 2.5 
Caldas 929 9 2.2 2.5 2.1 
Cauca 488 13 1.2 0.9 1.0 
Córdoba 185 21 0.5 0.4 0.5 
Cundinamarca 1.017) 3) 4.7) 4.4) 3.9) 

2.126 26.2 27.5 28.1 
Bogotá, D. E. 2.572) ) 21.5) 23.1) 24.2) 
Chocó 112 23 0.2 0.1 0.1 
Guajira 341 18 0.1 0.2 0.3 
Huila 456 14 1.1 0.8 0.7 
Magdalena 326 20 0.9 0.7 0.6 
Meta 582 12 0.4 0.5 0.5 
Nariño 379 15 1.7 1.4 1.0 
N. de Santander 366 16 1.2 1.1 0.9 
Santander 1.358 7 4.8 4.7 4.9 
Tolima 325 19 1.8 1.3 1.0 
Valle 2.461 1 17.8 19.3 18.0 
Cesar 360 17 0.8 0.6 0.5 
Quindío 629 11 1.1 0.8 0.7 
Risaralda 1.679 5 2.5 2.1 2.5 
Sucre 166 22 0.4 0.2 0.2 
Territorios Nacionales 1.189 8 0.4 1.0 1.4 
TOTAL 1.414 100.0 100.0 100.0 

s 

Fuente: República de Colombia (1977) I 

ea 
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Cuadro 12 

PRB DE LA AGRICULTURA, POR DEPARTAMENTOS 

Pffi per cápita de 
la agricultura 

(pesos ) Rango Distribución porcentual del pm 

1975 1960 1970 1975 

Antioquia 879 21 10.4 9.5 9.0 
Atlántico 593 22 0.7 1.2 1.5 
Bolívar 2.308 8 3.2 4.6 5.2 
Boyacá 2.200 9 7.9 6.3 6.4 
Caldas 1.758 12 4.6 3.8 3.2 
Cauca 2.080 10 4.5 3.6 3.3 
Córdoba 3.303 4 5.7 6.3 6.4 
Cundinamarca 3.519) 10 .3) 10.4) 10.6) 

1.119 18 10.7 11.3 11.8 
Bogotá, D. E. 154) 0.4) 0.9) 1.2) 
Chocó 564 23 0.3 0 .3 0.3 
Guajira 1.324 16 0.8 0 .. 8 0.8 
Huila 2 .389 7 3.0 3 .2 3.0 
Magdalena 3.050 6 4 .0 4.2 4.5 
Meta 4.752 1 2.1 2 .7 32. 
Nariño 1.195 17 4 .7 2.8 2.6 
N. de Santander 1.488 15 3 .2 2.7 2.8 
Santander 1.783 11 5 .5 5 .1 5 .2 
Tolima 3.292 5 7.9 8 .5 8 .2 
Valle 1.697 13 9.3 10.6 9.9 
Cesar 4 .211 2 3.7 4.8 5.0 
Quindío 1.603 14 2 .2 1.7 1.4 
Risaralda 1 .078 19 2 .8 1.6 1.3 
Sucre 4.092 3 2.2 3.5 4.2 
Territorios Nacionales 948 20 1.0 1.0 0.9 
TOTAL 1.773 100 .0 100.0 100.0 

Fuente: República de Colombia (1977) 

del "Viejo Caldas", que ocupan un 
rango bastante alto por su contri
bución al PRB industrial, ha dis
minuído en forma prácticamente 
uniforme para los tres sectores, lo 
cual indica que la güi~llltades 

surgidas en esta región afectan a 
todos los sectores, a pesar de que 
el principal motivo de la declina
ción relativa del "Viejo Caldas" 
probablemente sea el comporta-
1Iliento del sector jn.q.pstrial. 
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Cuadro 13 

PRB DEL COMERCIO, POR DEPARTAMENTOS 

PRB per cápita del 
connercio (pesos) Rango Distribución porcentual del pm 

1975 1975 1960 1970 1975 

Antioquia 958 13 13.7 14.0 10.7 
Atlántico 2.178 ' 3 7.9 7.9 8.0 
Bolívar 1.329 9 4.5 3.4 4.3 
Boyacá 499 21 1.5 1.5 2.1 
Caldas 1.068 11 6.7 3.9 2.8 
Cauca 406 22 0.5 0.5 0.9 
Córdoba 1.078 10 3.0 1.5 3.0 
Cundinamarca 323) ) 1.1 1.6 1.4 

1.550 7 
Bogotá, D. E. 2.043) ) 16.8 24.9 22.1 
Chocó 93 23 0.1 0.1 0.1 
Guajira 3.815 1 1.5 1.8 3.3 
Huila 597 18 1.6 1.2 1.1 
Magdalena 560 20 2.0 1.0 1.2 
Meta 659 16 0.1 0.5 0.7 
Nariño 567 19 1.5 1.4 1.8 
N. de Santander 925 14 4.2 2.7 2.5 
Santander 1.638 6 6.7 6.4 6.8 
Tolima 1.021 12 4.4 3.1 3.7 
Valle 1.381 8 16.3 13.6 11.6 
Cesar 2.094 4 0.9 2.1 3.6 
Quindío 715 15 1.4 1.2 0.9 
Risaralda 1.928 5 2.7 3.9 3.3 
Sucre 599 17 0.8 0.7 0.9 
Territorios N ales. 2.462 2 0.2 1.1 3.4 
TOTAL 1.231 100.0 100.0 100.0 

Fuente: República de Colombia (1977) 

Por último, resulta interesante 
observar la evolución del PRB en 
los distintos sectores en los "cua
tro grandes" departamentos. Con 
base en los cuadros 11 a 13, se pue
de afirmar que Cundinamarca, o 

más concretamente Bogotá, D. E., 
aumentó su participación en el 
PRB en los tres sectores sin excep
ción, sobre todo a expensas de la 
declinación de Antioquia y Valle, 
en especial en el período 1970-1975. 
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En menor escala, Atlántico com
partió esa experiencia favorable 
de Cundinamarca (y Bogotá). Por 
lo tanto, se justüica que, al estu
diar el desarrollo de los "cuatro 
grandes" departamentos, se utilice 
un enfoque más diferenciado que 
el aplicado habitualmente. 

un rango algo inferior (parte G 
del cuadro 8). Sin embargo, tra
tándose de la inversión bruta per 
cápita, sólo Bogotá ha permaneci
do en un rango alto, mientras que 
los restantes de los "cuatro gran
des" departamentos han declinado 
en medida notable, sobre todo en 
1975, cuando Valle y Atlántico ca
yeron por debajo del promedio na
cional. En realidad, la contribución 
de estos dos departamentos a la 
inversión bruta total en Colombia 
registró una pronunciada disminu
ción a lo largo del período 1960-
1975 (cuadro 14 y figura 1). Es po
sible que la participación de los 
otros dos departamentos en la in-

Además, se pueden analizar los 
datos disponibles sobre la inver
sión bruta por departamento en 
Colombia. Durante los últimos 
años, Cundinamarca, Antioquia y 
Valle han ocupado siempre los pri
meros lugares en materia de for
mación bruta regional de capital, 
mientras que Atlántico ha tenido 

Cuadro 14 

PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA INVERSION BRUTA 
CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO 

PRINCIPALES DEPARTAMENTOS, 1960-1975 

Cundinamarca (1) Antioquia Valle A-tlántico 

1960 25 .5 15.3 12.7 4 .0 
1961 24.4 15.0 15 .0 4 .3 
1962 20.7 13.2 13.0 4 .5 
1963 29.3 14.7 13.2 6 .0 
1964 27 .3 12.0 12.9 5 .0 
1965 28.4 13.4 11.2 4 .0 
1966 25.4 15 .6 13.5 4.6 
1967 25.0 14.4 10.8 4 .8 
1968 31.0 15.1 10.4 4.7 
1969 30.6 14.9 11.2 4.5 
1970 31.1 16.9 11.2 3 .2 
1971 31.1 15.2 11.4 4 .6 
1972 28.7 15.7 11.4 3.8 
1973 28.3 14.6 8.5 2.8 
1974 30.9 16.0 10.9 3.5 
1975 28.4 15.3 8.3 3.3 

(1) Cundinamarca incluye a Bogotá, n.E. 

Fuente: República de Colombia (1977). 
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Figura 1 

PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA INVERSION BRUTA 
CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO 

PRINCIPALES DEPARTAMENTOS, 1960-1975 (1) 

30 
CUNDINAMARCA 1 

20 

ANTIOOUIA 

'VALLE 

ATLANTlCO 
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1960 61 62 63 6~ (j:, 66 67 G& 69 :~)70 71 :'~ 'lJ '/1. 7S Arro 

(1) Cundinamarca incluye a Bogotá, D. E. 

Fuente: Cuadro 14 

versión total haya aumentado du
rante la mayor parte del decenio 
de 1960 y que, a comienzos del de 
1970, se haya iniciado una leve de
'Clinación o, por lo menos, un es
tancamiento. Sin embargo, las 
fluctuaciones de los porcentajes 
son tan grandes que es difícil de
tectar con certeza tendencias o 
cambios claros. 

Los departamentos de Meta y 
Cesar desempeñan un papel diná
mico y cada vez más importante 
en materia de inversión bruta. Si 
se observa la inversión per cápita, 

ocupan lugares altos y su partici
pación en la inversión bruta total 
ha aumentado (cuadro 15). Los 
departamentos del "Viejo Caldas" 
registran, también en este aspecto, 
resultados relativamente bajos y 
en disminución, además de una 
menor participación en la inver
sión total. 

C. Inversión de la polarización 
en Colombia: una síntesis 

Ha llegado el momento de resu
mir las conclusiones de las obser
vaciones empíricas precedentes 
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Cuadro 15 

INVERSION BRUTA POR DEPARTAMENTOS 

Inversión per cápita Distribución porcentual 
por departamentos (.) Rango de la inversión 

1960 1975 1960 1975 1960 1970 19'15 

Antioquia 1224 1.261 5 7 15.3 16.9 15.3 
Atlántico 1.150 796 7 18 4.0 3.2 3.1 
Bolívar 844 942 12 14 3.0 3.2 3.3 
Boyacá 754 1.072 13 9 4.3 2.6 4.8 
Caldas 859 978 11 13 3.2 2.5 2.8 
Cauca 568 853 21 17 1.9 1.5 2.1 
Córdoba 685 1.264 17 6 1.9 2.8 3.8 
Cundinamarca 1.131) 1.999) ) 6.9) 6.7) 5.6) 

1.863 1.744 2 2 25.5 31.1 28.4 
Bogotá, D. E. 2.454) 1.963) ) 18.6) 24.4) 22.8) 
Chocó 575 679 20 19 0.6 0.2 0.6 
Guajira 704 999 15 12 0.5 1.0 0.9 
Huila 679 1.039 18 10 1.5 1.8 2.0 
Magdalena 1.0SO 1.364 8 5 2.8 2.3 3.1 
Meta 2.569 2.368 1 1 1.9 1.8 2.5 
Nariño 334 572 23 20 1.3 1.5 1.9 
N. de Santander 1.002 430 10 23 2.8 1.3 1.2 
Santander 1.028 857 9 16 5.4 4.2 3.8 
Tolima 1.173 1.038 6 11 5.4 3.7 4.0 
Valle 1.436 921 4 15 12.7 11 .2 8.3 
Cesar 1.658 1.403 3 4 1.9 1.9 2.6 
Quindío 560 474 22 21 0 .9 1.0 0.7 
Risaralda 706 468 14 22 1.6 1.4 0.9 
Sucre 690 1.136 16 8 1.1 1.2 1.8 
Territorios Nales. 676 1.549 19 3 0.8 1.8 2.3 
TOTAL 1.126 1.148 100 .0 100 .0 100.2 

(. ) En pesos, a precios constantes de 1970 

Fuente: República de Colombia (977) 

sobre las pautas del desarrollo ur
bano y regional en Colombia. La 
conclusión fundamental es que no 
hay pruebas de que en Colombia 
se esté produciendo ahora una IP. 
U na conclusión conexa es que la 

disminución del ritmo de la urba
nización que se ha producido en 
Colombia en el último período in
tercensal, 1964-1973, al parecer no 
ha ido acompañado de un claro 
proceso de dispersión (23). En rea-

(23) La obra de Beier et al. puede dar la impresión de que hay un vínculo entre la 
dispersión y la atenuación del ritmo de urbanización. dado que los autores se 
concentran en la importancia de las tasas globales de urbanización, sin apa
rentemente asignar igual importancia a los indicadores de dispersión en sí 
mismos. 
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lidad, es bastante posible que la 
atenuación de la urbanización esté 
vinculada con un aumento de la 
polarización en el sector urbano. 

Examinando una amplia varie
dad de datos desglosados por ciu
dades o departamentos, se pueden 
sacar las conclusiones generales 
siguientes. Como grupo, los "cua
tro grandes" departamentos, y sus 
ciudades, en la actualidad conser
van, o incluso aumentan, su por
centaje de población, migración, 
PRB e inversiones en Colombia. 
Sin embargo, dentro de ese grupo, 
sólo Cundinamarca, o más precisa
mente Bogotá, parece desempeñar 
un papel cada vez más dinámico. 
Los otros tres departamentos (ciu
dades), por el contrario, parecen 
estar rezagándose respecto de Bo
gotá en lo referente al crecimiento 
de la población, las corrientes mi
gratorias, su rango y su participa
ción en el PRB, el desarrollo in
dustrial y la inversión b r uta. 
Dadas sus modalidades claras de 
desarrollo, en esta sección se des
tacó la situación de otros dos gru
pos de departamentos. Por un la
do, los departamentos de Meta y 
Cesar registran altas tasas de in
migración y de inversiones y ac
túan dinámicamente en materia 
de PRB recibiendo impulso del 
sector agrícola. Esta evolución ha 
repercutido también en las princi
pales ciudades de esos departa
mentos. Por el contrario, los de
partamentos del "Viejo Caldas" se 
encuentran en la situación opues
ta, con una sostenida declinación 
en prácticamente todos los aspec
tos del desarrollo económico, lo 
que es resultado, sobre todo, del 
estancamiento de sus sectores in
dustrial y comercial. 

Se podrían haber considerado 
también explícitamente los casos 
de otras agrupaciones regionale~, 
como los territorios nacionales, en 
rápido crecimiento, o los departa
mentos periféricos en declinación, 
como Chocó, Cauca y N ariño. Por 
último, están las regiones restan
tes, donde, con base en los datos 
disponibles, no se puede observar 
ninguna pauta clara de desarrollo 
a lo largo del tiempo, ni examinan
do los distintos indicadores. De 
cualquier manera, después de un 
estudio bastante detallado, se ve 
que el desarrollo regional de Co
lombia se caracteriza por una di
versidad mucho mayor que la que 
revela la imagen simplista de Co
lombia como país dominado por 
cuatro regiones principales y sus 
ciudades. Por el contrario: en Co
lombia hay diversos tipos de cen
tros de desarrollo, algunos de los 
cuales están adquiriendo cada vez 
más importancia -en especial Bo
gotá y las zonas agrícolas de Meta 
y Cesar- mientras que otros están 
declinando, en especial el "Viejo 
Caldas" y algunos de los departa
mentos periféricos, mientras que 
las demás regiones y ciudades, in
cluídos tres de los "cuatro gran
des" departamentos (Antioquia, 
Atlántico y Valle) parecen desem
peñar ahora un papel incierto en 
el desarrollo económico del país. 

En la próxima sección se inves
tigan algunas de las posibles cau
sas de este complejo desarrollo es
pacial en Colombia y , en la última 
sección, se examinan las principa
les opciones actuales en materia de 
política urbana y regional en Co
lombia con base en las tendencias 
del desarrollo especial y los facto
res que las provocan. 
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IV. LOS DETERMINANTES DEL 
DESARROLLO ESPACIAL 
EN COLOMBIA 

A. Panorama histórico . (24) 

En Colombia, la urbanización y 
la polarización se han concentrado 
en cuatro ciudades: Bogotá, Mede
llín, Cali y Barranquilla. La loca
lización central de Bogotá, su fun
ción como sede del g o b i e r n o 
nacional, su clima templado y el 
hecho de que esté en una de las 
zonas agrícolas más fértiles de Co
lombia fueron motivos importan
tes de su temprano desarrollo. Me
dellín se vio favorecida por ser el 
centro de la producción minera y 
de café, con la consiguiente dispo
nibilidad de capital local, que se 
invirtió en los primeros pasos del 
desarrollo (iniciado en 1906) de la 
industria textil. Cali era el centro 
de la industria azucarera en la zo
na de gran riqueza agrícola del 
Valle del Cauca y pronto se con
virtió en un foco de crecimiento 
industrial. Barranquilla, el princi
pal puerto colombiano sobre el 
océano Atlántico, también tuvo 
pronto buenas perspectivas para 
el crecimiento local y la industria
lización. Las cuatro ciudades se 
desarrollaron como centros inde
pendientes en sus respectivas re
giones, a causa de las barreras 
naturales para el transporte inte
rregional creadas por la cordillera 
de los Andes. Esta impidió una 
mayor concentración de los recur
sos en un solo polo de desarrollo 
y ha sido una causa importante de 
lo que, en comparación Con la ma
yoría del resto de los PMA, es una 

pauta de desarrollo espacial relati
vamente difuso. Una vez que que
dó establecida e s t a modalidad 
temprana de desarrollo regional, 
se inició el "proceso de causación 
acumulativa" (Richardson, 1977, 
pág. 18), en el cual los centros ur
banos existentes ofrecen econo
mías de aglomeración a las nuevas 
firmas y sirven de polos de atrac
ción para quienes emigran de las 
zonas rurales a las urbanas, para 
los inversionistas extranjeros, para 
los trabajadores calificados y para 
el personal directivo. El desarrollo 
de esas cuatro ciudades recibió 
nuevo ímpetu del proceso de in
dustrialización que se desencadenó 
realmente durante el decenio de 
1930 y se aceleró después de la se
gunda guerra mundial. Las condi
ciones de guerra civil de "La Vio
lencia", a fines del decenio de 1940 
y a comienzos del siguiente, im
pulsaron considerablemente la mi
gración rural-urbana y, por lo tan
to, la urbanización, dado que los 
brotes de violencia se produjeron 
sobre todo en las zonas rurales, 
sin afectar mayormente a las ciu
dades más grandes. 

B. Las repercusiones espaciales 
de la política económica en el 
pasado 

Hasta esta altura, esta breve re
seña de los factores históricos que 
determinaron el desarrollo regio
nal y urbano en Colombia coincide 
con la descripción del proceso típi
co de polarización en los PMA 
(Richardson, 1977, pág. 18) y con 
la opinión habitual que tienen los 
especialistas en el caso de Colom-

(24) Para un examen histórico más detallado, véanse Rocha y Arboleda (978) y las 
fuentes mencionadas por estos autores. 
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bia. Mayores son las controversias 
acerca del papel que han desem
peñado la política económica y las 
instituciones públicas para refor
zar, o quizás distorsionar, el desa
rrollo espacial en el país. En espe
cial, durante los últimos años, ha 
sido habitual sostener que las po
líticas sistemáticas de sustitución 
de importaciones, que varios go
biernos colombianos aplicaron des
de la época de la depresión, en el 
decenio de 1930, fueron una causa 
principal de la rápida urbaniza
ción del país, y del "desequilibrio" 
en su desarrollo industrial, donde 
la industrialización se concentró 
en "sólo" cuatro ciudades impor
tantes (25). En el resto de esta 
sección, se examinarán éste y otros 

argumentos sobre las consecuen
cias regionales de las políticas ofi
ciales. 

1. Situación de importaciones: 
las políticas comerciales 

No hay margen para las diver
gencias de opinión acerca de los 
principales aspectos del desarrollo 
industrial y la política de indus
trialización en Colombia. El desa
rrollo industrial se ha concentra
do en sumo grado en los "cuatro 
grandes" departamentos y sus ciu
dades capitales (cuadro 16) (26) . 
Además, esas cuatro ciudades son 
las únicas que cuentan con el gra
do de diversificación industrial 
que, es sabido, actúa como princi-

Cuadro 16 

CONCENTRACION DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA EN 
LAS CUATRO ZONAS METROPOLITANAS PRINCIPALES, 1974 

Porcentaje del total nacional 

Zonas Número de Valor Salario 
metropolitanas Establecimien;tos Empleo agregado Producción bruta pagados 

Bogotá 33.6 28.7 25.4 26.2 26.8 
Medellín 17 .6 23.1 22.0 21.4 24.9 
Cali 10.5 12.3 14.6 14.2 14 .1 
Barranquilla 7.8 7.8 8.4 8 .5 6 .9 

Total parcial 69. 5 71.9 70.4 70.3 72.7 
Resto del país 30.5 28.1 29.6 29.7 27.3 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: González y Flórez (1976) , pág. 164. 

(25) En general, el significado del término "desequilibrio" no se define con preci
sión y , fácilmente, puede reflejar un razonamiento circular: el desequilibrio se 
define implícitamente como el proceso observado de concentración y la con
centración se considera inconveniente porque es causa de desequilibrio. Pueden 
encontrarse ejemplos recientes de este tipo de argumentos en Rocha y Arboleda 
(1978) y Tercer Mundo (1974), 

(26) Véase también el cuadro 11, supra. 
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pal motivo de atracción para la 
localización de las nuevas indus
trias. Todas las demás ciudades de 
Colombia, en la medida en que 
tienen un grado importante de ac
tividad industrial, se especializan 
en medida muy notable en deter
minadas ramas industriales (27) . 
Tampoco puede haber desacuerdo 
acerca de que, en el pasado, las po
líticas comerciales han tendido a 
apoyar un desarrollo industrial 
basado en la sustitución de impor
taciones y no, por ejemplo, un 
programa de diversificación de las 
exportaciones agrícolas (28). Un 
estudio reciente de la estructura 
arancelaria colombiana ha demos
trado que los alimentos son los 
productos finales menos protegidos 
de todos y que los productos pri
marias e intermedios siempre han 
tenido aranceles bajos. Por el con
trario, los productos industriales 
son los más protegidos y los pri
meros lugares los ocupan los texti
les y el calzado, que osn las indus
trias predominantes en Colombia 
(29). 

Sin embargo, la relación causal 
entre la polarización, por un lado, 
y las políticas comerciales y de 
industrialización, por el otro, es 
mucho menos clara. El principal 
resul tado de las políticas comer
ciales que promueven la sustitu
ción de importaciones es la modi
ficación de las relaciones internas 
del sector industrial en relación 
con los sectores no industriales a 
favor del primero. Su principal in
fluencia directa se ejerce, por lo 

tanto, sobre la relación entre las 
actividades rurales y las urbanas 
y favorece a estas últimas y, qui-
2;ás, perjudica a las primeras. Sin 
embargo, antes de sacar conclusio
nes de peso, es necesario hacer dos 
advertencias. La primera es que el 
ejemplo de Corea ha demostrado 
que un proceso de industrializa
ción orientado hacia la exportación 
y acompañado de políticas comer
ciales bastante liberales también 
'va acompañado de una urbaniza
ción rápida (Renaud, 1977a). Por 
consiguiente, las políticas comer
ciales proteccionistas de Colombia 
probablemente han determinado 
el tipo de industrialización y, de 
esta forma, la capacidad de absor
ción de las ciudades (por ejemplo 
promoviendo altas relaciones ca
pital-trabajo) pero no han consti
tuído la causa primordial del ritmo 
rápido que ha tenido la urbaniza
ción. Es muy probable que la ur
banización se hubiese producido de 
todos modos a la par de la indus
trialización. La segunda adverten
cia se refiere a las repercusiones 
espaciales de las políticas comer
ciales. En primera instancia, en el 
sector urbano, las políticas comer
ciales son neutrales desde el punto 
de vista espacial, es decir que no 
favorecen necesariamente la loca
lización de una nueva firma en 
una zona determinada. Por ej em
plo, el hecho de que la industria 
textil haya estado y esté muy pro
tegida en Colombia promuebe por 
igual su expansión en Medellín (el 
centro principal de la producción 
textil en el país) y en las ciudades 

(27) Véanse G nzález y Flórez (1976) y Rocha y Arboleda (1977). donde se encon
trarán datos que confirman esta idea. 

(28) Véase González y Flórez (1976) págs. 148 y siguientes. 
(29) Peña (976), págs. 10 y siguientes. 

68 



JOHANNES F. LYNN 

del "Viejo Caldas", donde, desde 
hace bastante tiempo, hay también 
industriales de ese ramo. Eviden
temente es posible y, en realidad, 
probable que la expansión funda
mental del sector textil, inducida 
por las políticas proteccionistas, se 
produzca sobre todo en Medellín, 
pero esto puede deberse a motivos 
que nada tengan que ver con los 
cambios de los precios relativos, 
como las mayores economías de 
aglomeración en esa ciudad o el 
hecho de que esté cerca de impor
tantes centros bancarios y admi
nistrativos, etc. En otras palabras, 
la industrialización parece estar 
asociada con un alto grado de ur
banización y de concentración de 
recursos en unos pocos centros de 
importancia porque ello coincide 
con la asignación más eficiente de 
recursos en condiciones de rendi
mientos de escala y economías de 
aglomeración crecientes (30). 

2. Las corrientes y políticas 
crediticias 

Con igual prudencia se ha de 
actuar al analizar las corrientes 
crediticias. Rocha y Arboleda han 
sostenido que la alta concentración 
del crédito industrial en Colombia 
en los "cuatro grandes" departa
mentos es un indicio claro de de
sequilibrio en los mercados de ca
pital del país (Rocha y Arboleda, 
1978, págs. 139 y siguientes). Tam
bién en este sentido es difícil de-

terminar las relaciones causales. 
Aunque es posible que, en cierta 
medida, la distribución del crédi
to' especialmente cuando quedó li
brada a la discreción del gobierno, 
haya tendido a reforzar o distor
sionar las tendencias preexistentes 
hacia la polarización vinculada~ 
con la industrialización, también 
es igualmente probable que las co
rrientes de créditos hayan buscado 
las oportunidades más eficientes 
de inversión (31). Además durante 
los últimos años parece haberse 
producido un cambio en la direc
ción de algunas de esas corrientes. 
Por ejemplo, el promedio (no pon
derado) del porcentaje del total de 
recursos facilitados por el Fondo 
Financiero Industrial destinado a 
departamentos distintos de los 
"cuatro grandes" aumentó del 19,5 
por ciento durante el período 1969-
1971 al 23,8% en 1972-1974. Aún 
más pronunciado ha sido el cam
bio en el caso del Fondo Financie
ro de Desarrollo Urbano, donde el 
porcentaje de créditos asignados a 
las grandes ciudades, (en compa
ración con el total de los recursos 
disminuyó de un promedio del 82.5 
por ciento en el período 1969-1970 
al 30,2% en 1971-1974 (32). Por 10 
menos en este último caso, es pro
bable que el cambio haya sido re
sultado de una política guberna
mental deliberada y no de las fuer
zas del mercado. Es difícil saber 
en qué medida sucedió lo mismo en 
el primer caso. 

(30) Véase, por ejemplo, Paul Singer (1973), citado en González y Flórez (1976), 
pág. 164. 

(31) En realidad, Rocha y Arboleda (1978), pág. 141, reconocen que la localización 
de las firmas industriales y Jas corrientes de crédito hacia ellas obedecen a 
las fuerzas del mercado y a las economías de escala, es decir, a la eficiencia 
económica. 

(32) Tercer Mu~d{), 1974. 
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3. La centralización administrati
va y política 

Posiblemente más importante 
que las repercusiones directas de 
las políticas comerciales y las co
rrientes de créditos haya sido el 
aumento de la centralización ad
ministrativa y política que se ha 
producido en Colombia en los úl
timos años, en estas y otras zonas. 
Las numerosas las disposiciones 
vigentes sobre protección del co
mercio y el control público del 
crédito hacen que resulte muy útil 
mantener una gran proximidad 
con quienes toman las decisiones y, 
por lo tanto, con la capital nacio
nal, Bogotá. La creciente impor
tancia del gobierno nacional y sus 
organismos queda puesta de mani
fiesto por el creciente porcentaje 
de los ingresos públicos totales que 
ha correspondido al gobierno na
cional en los últimos años (33) . 
Sin embargo, es probable que esos 
datos financieros subestimen el 
grado de la centralización política 
y administrativa que se ha regis
trado en Colombia desde la segun
da guerra mundial (34). Las de
pendencias del gobierno central 
desempeñan un papel cada vez más 
significativo en prácticamente to
dos los sentidos. U na de ellas es el 
Departamento Nacional de Pla
neación. Aunque su función y su 
relevancia dentro del gobierno 
han fluctuado, su tarea de control 
central se ha expandido, sobre to-

(33) Véase Linn (976). 

do con referencia al examen y la 
aprobación de los grandes créditos 
internos y externos concedidos a 
organismos regionales y locales y 
al examen y la aprobación de las 
modificaciones propuestas en las 
tarifas de los servicios públicos, 
para dar sólo dos ejemplos (35). 
Otros ministerios importantes son, 
por ejemplo, el de Obras Públicas, 
que tiene a su cargo la red nacio
nal de carreteras, que ha crecido 
rápidamente en los últimos años, y 
los Ministerios de Salud Pública y 
de Educación Nacional, que ejer
cen una influencia sustancial y 
creciente en el desarrollo y la fi
nanciación de los sistemas nacio
nales de salud y de educación, con 
lo que se ha debilitado la función 
desempeñada tradicionalmente por 
los gobiernos de los departamentos 
en esas dos esferas. 

La influencia cada vez más no
table del gobierno central se ob
serva también en el sistema de 
distribución de los ingresos fisca
les, que ha sido objeto de cambios 
significativos en los últimos diez 
años. La discrepancia entre los 
gastos públicos y los ingresos pro
pios de los departamentos y los 
gobiernos municipales se ha agu
dizado a causa de la creciente im
portancia que tienen las transfe
rencias entre sectores del gobierno. 
Los dos instrumentos más impor
tantes de distribución de los in
gresos fiscales son la participación 

(34) Para un examen y un análisis de las relaciones en materia fiscal entre las 
dependencias del gobierno en Colombia, véase Bird (975), 

(35) El proceso de examen de los créditos solicitados tanto a entidades privadas 
como públicas es especialmente complicado y exige la participación de nume
rosas dependencias del gobierno central. Por ejemplo, las disposiciones legales 
vigentes hacen que sea necesario que la concesión de un crédito del Fondo 
Financiero de Desarrollo Urbano sea examinada por 10 menos por 103 funcionarios, 
lo que exige un mínimo de 270 días (Tercer Mundo, 1974, pág. 30). 
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en el impuesto a las ventas, que 
se creó en 1965, y el situado fiscal, 
que data de 1971 (36). Ambos fa
vorecen a las regiones menos po
bladas del país (37) y, en realidad, 
parecen ser los responsables de la 
redistribución de los recursos del 
gobierno central de las regiones 
más ricas a las más pobres del país 
(Departamento Nacional de Pla
neación, 1977) . Sin embargo, lo 
que posiblemente sea más impor
tante es que la asignación de estos 
fondos se decide en Bogotá y que, 
sobre todo para el situado fiscal, 
se imponen considerables condi
ciones para el uso de los fondos 
(38). 

Por último, el crecimiento de los 
llamados "organismos descentrali
zados", es decir, las dependencias 
del gobierno nacional que están 
encargadas de determinadas esfe
ras funcionales de actividad, pero 
que quedan al margen del proceso 
general de presupuestación nacio
nal, ha promovido considerable
mente la centralización en Colom
bia (39) . Un ejemplo es el Instituto 
de Crédito Territorial (ICT) , que 
participa activamente en la cons
trucción de viviendas públicas en 
todo el país. Habiendo asumido 
funciones importantes y cada vez 
mayores en la edificación de vi
viendas públicas, en especial en las 
zonas urbanas, donde los gobier-

nos locales podrían haber actuado 
como organismos de ejecución de 
una política nacional de vivienda, 
gran parte de la adopción de deci
siones se ha concentrado en la ofi
cina central del ICT en Bogotá, 
dejando escasa~ posibilidades a los 
organismos locales para realizar 
actividades en esta materia. De es
ta forma, la adopción de decisiones 
se ha trasladado gradualmente ha
cia el centro, es decir hacia Bogotá. 

En síntesis, las políticas públicas 
pueden haber contribuído directa
mente a la centralización y la po
larización del desarrollo espacial 
en Colombia proporcionando in
centivos relativos de precios a las 
corrientes interregionales de re
cursos (por ejemplo, afectando las 
relaciones de intercambio rurales
urbanas, favoreciendo a las ciuda
des más grandes en la asignación 
de créditos, etc.). Sin embargo, 
quizás haya tenido más importan
cia el hecho de que el sector públi
co, y sobre todo el gobierno cen
tral, ha a d q u i r ido una gran 
importancia en prácticamente to
dos los aspectos de la vida econó
mica de Colombia. Esto ha incre
mentado notablemente el papel 
desempeñado por Bogotá, lugar 
donde se toman todas las decisio
nes políticas y administrativas im
portantes, y ha dado un valor par
ticular a la proximidad al centro 

(36) Véase Bird (1975), págs. 39 y siguientes. 
(37) Esto es consecuencia de la fórmula de distribución, que asigna parte de los 

ingresos en partes iguales a todos los departamentos y distribuye el resto en 
forma proporcional a la población. 

(38) Véase Bird (1975), pág. 40. Los fondos se destinan para ser empleados exclu
sivamente en servicios de educación y salud, sectores éstos sobre los cuales el 
gobierno nacional ejerce un control considerable y creciente. 

(39) Los ingresos y los gastos de los organismos descentralizados han aumentado 
mucho más rápidamente que los del gobierno central y, en 1976, casi el 90% 
del total de las inversiones del gobierno nacional correspondió a los organismos 
~esceDtrSlJizados (Ospina Sardi, 1978, pág. }24) , 
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de decisión pública en el laberinto 
de ministerios del gobierno nacio
nal y de "organismos descentrali
zados", donde los conductos de co
municación tienden a ser oficiosos 
y exigen, por lo tanto, el manteni
miento de contactos directos. Ya 
se trate de un crédito privado o 
público, de una licencia de impor
tación o de exportación o de in
versiones públicas o privadas, lo 
más probable es que quienes to
man las decisiones en Bogotá de
sempeñen un papel de primer or
den. 

N o es, por lo tanto, una sorpresa 
que Bogotá siga creciendo rápida
mente en todos los sentidos mien
tras los demás centros importantes 
de la actividad económica en Co
lombia -Medellín, Cali y Barran
quilla- han mostrado reciente
mente indicios de atenuación del 
ritmo de crecimiento demográfico 
y de la actividad y las inversiones 
industriales y comerciales. En par
ticular, no puede sorprender que 
algunas firmas importantes hayan 
trasladado sus casas matrices a 
Bogotá, desde otras ciudades prin
cipales, con el propósito concreto 
de facilitar la realización de tran
sacciones con el gobierno nacional 
(40). 

Esta concentración de las acti vi
dades económicas en Bogotá a ex
pensas de las otras tres ciudades 
importantes parece verse facilitada 
por las notables mejoras en el sis
tema de transportes y comunica
ciones de Colombia de los últimos 
años. Mientras que los centros re
gionales como Medellín, Cali y 
Barranquilla se veían beneficiados 
antes por la existencia de barreras 

(40) Rocha y .Arbol~pa (978) , pág, ¡4Q • 

.,.. 

na turales a los transportes y las 
comunicaciones, en el sentido de 
que sus mercados estaban por lo 
menos parcialmente protegidos de 
la competencia de firmas situadas 
en Bogotá, esas barreras son ahora 
menos infranqueables y la protec
ción que brindaban se ha reducido, 
al tiempo que la localización en 
Bogotá ha adquirido más relevan
cia para las grandes empresas, co
mo se indicó antes. 

Por lo tanto, el diagnóstico actual 
del desarrollo espacial colombiano 
indica una disminución del ritmo 
general de urbanización, pero tam
bién muestra que aún hay fuertes 
tendencias hacia la polarización 
en la jerarquía urbana, sobre todo 
respecto de Bogotá, donde la per
sistente concentración de la po
blación y de los recursos económi
cos se ve facilitada por economías 
de aglomeración para quienes to
man las decisiones en el sector 
privado, por el mejoramiento del 
transporte y las comunicaciones 
que reduce las barreras naturales 
que separan entre sí a las grandes 
regiones del país y, fundamental
mente, por la creciente importan
cia del gobierno nacional, que to
ma decisiones que repercuten so
bre todos los aspectos significati
vos de la vida económica pública 
y privada en Colombia. Esta ex
pansión rápida y continua de Bo
gotá parece estar atrayendo pobla
ción y recursos procedentes de las 
tres ciudades que le siguen en ta
maño -Medellín, Cali y Barran
quilla- y de las principales ciu
dades de la zona denominada "Vie
jo Caldas". Al mismo tiempo, otras 
varias ciudades de tamaño inter-
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medio y otras regiones han empe
zado a crecer más rápidamente que 
Bogotá, con lo que en cierta me
dida apoyan la idea de que, en Co
lombia, se puede estar producien
do un proceso selectivo de difusión. 
Sin embargo, dado que estos cen
tros dinámicos de población son 
pequeños y que su crecimiento se 
basa fundamentalmente en activi
dades de apoyo a la agricultura, 
no hay todavía pruebas de que es
te proceso de difusión adquirirá un 
carácter autosostenido y entrañará 
también actividades industriales. 

Con base en este diagnóstico de 
las tendencias y los determinantes 
de la urbanización, podemos pro
ceder ahora a evaluar las opciones 
actualmente disponibles para la 
política urbana y regional en Co
lombia. 

V. OPCIONES EN MATERIA 
DE POLITICA ESPACIAL 
EN COLOMBIA 

U na reseña y una crítica de las 
diferentes soluciones propuestas 
comúnmente para la política es
pacial en Colo m b i a permitirá 
apreciar la variead de medidas que 
se pueden considerar. Sin embar
go, antes de tratar las estrategias 
espaciales, es necesario mencionar 
los diversos objettivos de la polí
tica regional que hay que conside 
rar explícitamente al analizar las 
ventajas y los inconvenientes de 
distintas opciones. Como sucede 
en otras esferas de la política eco
nómica, las recomendaciones di
vergentes con respecto a la políti
ca espacial a menudo son resultado 
de la fijación de objetivos distintos 
o de la asignación de distinta im
portancia al ' mismo conjunto de 
objetivos, y no de opiniones dife-

rentes acerca del impacto de los 
instrumentos sobre las metas. 

A. Objetivos de la política 
espacial 

Quienes adoptan políticas co
múnmente basan sus juicios en 
cuatro objetivos generales explíci
tos o implícitos: la eficiencia, la 
equidad, la viabilidad administra
tiva y la aceptabilidad política. 

En el presente contexto, el obje
tivo de la eficiencia puede defi
nirse de la forma habitual: la asig
nación óptima de los r e c u r s o s 
económicos, considerando todas las 
economías externas y teniendo en 
cuenta las preferencias privadas 
en el marco de la distribución del 
ingreso existente. Esto implica que 
las actividades económicas deben 
localizarse donde obtengan la má
xima productividad y que los fac
tores productivos deben orientarse 
hacia ese mismo lugar. Correspon
de destacar en especial un aspecto 
particular del objetivo de la efi
ciencia: cualquiera que sea la es
trategia espacial que se aplique y 
cualesquiera que sean los instru
mentos de política espacial que se 
utilicen, los costos del conjunto de 
políticas deben considerarse explí
citamente en relación con los be
neficios que se espera obtener de 
su uso. Aunque este principio pue
de parecer trivial, a menudo pare
ce dejarse de lado en la elabora
ción de políticas espaciales. 

El objetivo de la equidad parece 
algo más difícil de definir, dado 
que en él se pueden distinguir tres 
dimensiones. La equidad general 
de la distribución del ingreso per
sonal pu~de ser .una cuestión de 
pr¡m9rgi~J jnteré$ para qui~l). fO!-'7 
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mula las políticas, pero también es 
habitual que se tengan en cuenta 
normas de equidad interregional, 
presumiblemente definidas por la 
dispersión de los niveles regiona
les medios de ingreso per cápita 
(41). Por último, también se plan
tea la cuestión de la equidad in
trarregional, sobre todo para quien 
adopta decisiones en el plano re
gional o 10,cal y para quien la re
gión es su universo. Por supuesto, 
existe la posibilidad de que haya 
un conflicto entre estas metas de 
equidad. Un ejemplo de ello sería 
una política regional que redujera 
la dispersión del ingreso regional 
medio pero sólo a expensas de un 
aumento de la desigualdad intra
regional de los ingresos y, quizás, 
de una peor distribución general 
del ingreso (42). 

La viabilidad administrativa 
constituye una limitación para el 
uso de los instrumentos de política. 
Por ejemplo, la descentralización 
administrativa, aunque quizás sea 
un instrumento admirable para la 
política regional, a menudo puede 
fracasar por los problemas prácti
cos que entraña su aplicación. Otr~ 
ejemplo es el uso de medidas físi-

cas para limitar la migración ru
ral-urbana; la mayoría de ellas han 
fracasado rotundamente a causa 
de las dificultades que plantea su 
administración eficaz. 

En el caso de Colombia, la cues
tión se ve complicada también por 
el considerable grado de autono
mía de que gozan los "organismos 
descentralizados" nacionales, que 
concentran una parte abrumadora 
de la inversión del gobierno na
cional, pero que no pueden inte
grarse fácilmente en una estrate
gia nacional de descentralización, 
puesto que, en parte, pueden per
seguir objetivos no totalmente co
incidentes con los del gobierno 
central. 

En algunos casos, los problemas 
de viabilidad administrativa están 
vinculados con problemas de acep
tabilidad política, como sucede con 
las medidas físicas para controlar 
las migraciones. Como ha quedado 
demostrado recientemente en Cam
boya, es posible limitar e incluso 
invertir el proceso de urbanización, 
pero sólo con medidas extremas de 
coerción física que, afortunada
mente no son aceptables desde un 

(41 ) Pensando más detenidamente en la cuestión, sin embargo., es po.sib1e preguntar-
se si realmente tiene mucho. sentido. tal o.bjetivo. de equidad interregio.nal. Este 

entrañarla, po.r ejemplo., que, si fuera posible trasladar sin costo. alguno. a lo.s 
po.bres. de las regio.nes relativamente po.bres a las zo.nas relativamente ricas, 
esta po.lítica deberla adoptarse, dado. que da por resultado un aumento de la 
equidad regio.nal, aunque no. influya so.bre la distribución general de 10.5 in
gresos. 

(42) No. se justifica el o.ptimismo. manifestado. po.r Tement cuando. dice que " las 
po.líticas destinadas a pro.mo.ver la descentralización también favo.recerían a 
lo.s grupos de más bajo.s ingreso.s (al meno.s en término. medio., po.rque los ni
veles de ingreso.s y la desigualdad de 10.5 ingreso.s en las ciudades pequeñas so.n 
más bajos que lo.s o.bservados en las zo.nas metro.po.litanas)" (Tement, 1976, 
pág. 180). Es muy posible que una estrategia encaminada a desarrollar nue
vas industrias en una región atrasada co.ncediendo. incentivos a las inversiones 
termine ayudando. a lo.s grandes dueño.s del capital y de la tierra mucho. más 
que a los asalariados o. a quienes trabajan en 10.5 secto.res info.rmales, aunque 
al mis~;~ tiemp.o redpzc.~ l~s ~i.fereJlcia.~ ipterregionales d m.~~~o~, en térmi~ 
no. meUl:"" 
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punto de vista político para la ma
yoría de los encargados de adoptar 
políticas. Otros aspectos de la me
ta de la aceptabilidad política son 
la preservación del equilibrio po
lítico regional, la unidad nacional, 
etc., todos los cuales revisten con
siderable importancia en muchos 
PMA. 

B. Posibles estrategias espaciales 

Ahora es posible evaluar distin
tas estrategias espaciales para Co
lombia sobre la base del diagnós
tico del desarrollo espacial hecho 
previamente y teniendo en cuenta 
los objetivos de política examina
dos en los párrafos precedentes. 
Las normas y las metas que tam
bién determinan la capacidad de 
absorción de las ciudades se consi
derarán factores dados, aunque sin 
duda constituyen una dimensión 
importante del problema de la po
lít ica espacial. 

1. "No hacer nada" 

Este enfoque promovería una 
política de no injerencia en el cre
cimiento y la distribución de la 
población. Al mismo tiempo, este 
argumento se presenta con fre
cuencia junto con la idea de que 
las políticas deben concentrarse en 
los problemas intraurbanos; en 
otras palabras, que lo que se ha 
de hacer es tratar de aumentar la 
capacidad de absorción de las ciu
dades colombianas ( 43) . 

Los argumentos a favor de esta 
estrategia son: a) como la IP y la 
difusión ya se están produciendo, 
o están próximas a iniciarse, no es 
necesario adoptar ninguna clase de 
política activa de desconcentra
ción; b) no está claro que las ten
dencias prevalecientes de la urba
nización sean ineficientes; c) es 
muy difícil controlar el crecimien
to de la población con medidas di
rectas o indirectas; y d) la equi
dad puede promoverse más fácil
mente con políticas intraurbanas, 
concentrándose en el problema de 
la absorción. Por el contrario, 
quienes son partidarios de una po
lítica activa de reencauzamiento 
regional del crecimiento demográ
fico en Colombia (44), tienden a 
confiar menos en los indicios de IP 
y en la eficiencia de las tendencias 
prevalecientes de la polarización. 
Además, les preocupan la equidad 
interregional y el equilibrio políti
co entre las "regiones centrales" y 
la "periferia" y confían más en la 
eficacia de los instrumentos de po
lítica encaminados a reencauzar el 
crecimiento demográfico. 

Con base en el enfoque analítico 
desarrollado en este trabajo, se po
dría añadir que los proponentes de 
la estrategia de la pasividad tam
bién tienden a olvidar el posible 
i.mpacto que, sobre el ritmo del 
crecimiento demográfico, pueden 
tener las políticas destinadas a 
aumentar la capacidad de absor
ción de las ciudades. Además, in-

(43) Esta es, en esencia, la propuesta de Conroy (1976) para Colombia y parece 
ser el curso preferido de acción para Beier et al. (1975) . cuando se trata de 
países que están en una etapa de desarrollo parecida a la de Colombia. 

(44) Véanse, po~, ejemplo, República de Coloml?i~ 1~74) ,Y pepa~e~tp Nacional 
de PlaneaclOn 0974>' 

" 



URBANIZACION y POLITIC ESPAGIAL EN COLOMBIA 

cluso aunque las tendencias del 
crecimiento demográfico se consi
deren un factor inalterable y aun
que se haga hincapié en el mejo
ramiento de la capacidad de ab
sorción de las ciudades, hay que 
determinar cuáles serán las ciuda
des que se verán favorecidas con 
la asignación de recursos públicos 
y en qué medida. Por lo tanto, res
pecto de cada ciudad, hay que con
siderar su respectiva capacidad de 
absorción y la p o s i b i li dad de 
aumentarla, en relación con las 
presiones demográficas existentes. 

2. Desalentar el crecimiento de 
las grandes ciudades 

Esta estrategia fue un compo
nente importante de la política es
pacial del gobierno colombiano en
tre 1974 y 1978 (45). Se basó en la 
idea de que los "cuatro grandes" 
departamentos y regiones estaban 
creciendo con demasiada rapidez y 
atraían un exceso de recursos y 
funciones económicas, sin poseer 
la necesaria capacidad de absor
ción. No se hizo distinción alguna 
entre Bogotá y las otras tres ciu
dades grandes, ni en lo relativo al 
diagnóstico del problema ni con 
respecto a las políticas recomenda
das. 

En lo referente a los objetivos, 
se tuvo en cuenta la eficiencia 
puesto que se sostuvo -sin fun
damento empírico- que h a b í a 
deseconomías netas de aglomera-

ció n en las ciudades grandes y que, 
por consiguiente, había que limitar 
su crecimiento. Al e 1 a b o r a r la 
estrategia y los instrumentos co
nexos de política, al parecer, se 
prestó escasa atención al costo eco
nómico de medidas como la prohi
bición de n u e v !as inversiones 
extranjeras en las regiones metro
politanas de los "cuatro grandes" 
departamentos y a la eficacia pro
bable de políticas como la conce
sión de condiciones crediticias 
preferenciales a quienes hicieran 
inversiones fuera de los "cuatro 
grandes" departamentos. Por últi
mo, no se estudió a fondo la viabi
lidad de la descentralización ad
ministrativa propuesta (46). 

3. Alentar el desarrollo de las 
ciudades de tamaño intermedio 

Un complemento de la limita
ción del crecimiento de las cuatro 
ciudades más grandes es una es
trategia encaminada a alentar ac
tivamente el desarrollo de las ciu
dades de tamaño intermedio. Hay 
que saber entonces qué ciudades, 
o qué tipos de ciudades, han de re
cibir apoyo especial. 

En el programa espacial de las 
autoridades que gobernaron entre 
1974 y 1978, se reconoció la nece
sidad de concentrar la atención en 
aquellas ciudades intermedias que 
ya tenían un alto grado potencial 
de desarrollo diánimo ( 4 7) ; sin 
embargo, en la aplicación inicial 

(45) República de Colombia (974) y Departamento Nacional de Planeaci6n (1974), 
(46) Véase Conroy (1976), págs. 18 y siguientes, donde se examinan los instrumen

tos de politica espacial aplicados por las autoridades que gobernaron entre 
1974 y 1978. Obsérvese que la descripci6n hecha en el presente trabajo de las 
estrategias e instrumentos refleja las polfticas aplicadas aproximadamente du
rante la primera mitad del mandato de esas autoridades, 

(47) RepúbHca. pe CoJo,mp,ia (1~71), pá? 9, 
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de esta estrategia y en el diseño de 
los instrumentos de política, no 
parece haberse hecho esfuerzo al
guno por elegir un grupo de ciu
dades de tamaño intermedio que 
tuvieran las mejores posibilidades 
en materia de crecimiento y absor
ción. En cambio, la estrategia abar
caba prácticamente a todas las 
ciudades de tamaño intermedio 
(48). 

Este tipo de enfoque presenta 
dos clases de problemas (49). En 
primer lugar, en vista de lo limi
tado de los recursos públicos, no 
se pueden suministrar incentivos 
suficientemente altos para la crea
ción de empleos en todas las ciu
dades de tamaño intermedio para 
asegurar que en cada una de ellas 
se alcance el nivel que se requiere 
para que resulten atractivas en 
general para los inversionistas pri
vados. Al no haber una efectiva 
creación de empleos, no es proba
ble que esas ciudades atraigan a 
una cantidad significativa de emi
grantes adicionales, los cuales, en 
cambio, se siguen dirigiendo a las 
cuatro ciudades más grandes. 

En segundo lugar, es necesario 
distinguir entre distintas ciudades 
de tamaño intermedio de acuerdo 
con su crecimiento demográfico 
real y en función de su capacidad 
de absorción. Es probable que el 
crecimiento demográfico y la ca
capacidad de absorción estén vin
culados con el tamaño, la localiza-

ción y las funciones de las ciudades 
correspondientes (50). Por lo tan
to, es necesario considerar a las 
distintas ciudades por separado si 
se quiere saber qué tipo de estra
tegia espacial es la adecuada para 
un determinado tipo de ciudad de 
tamaño intermedio. 

Con base en el diagnóstico del 
desarrollo espacial de Colombia 
hecho antes en la sección IlI, es 
posible presentar una tipología de 
ciudades de tamaño intermedio y 
algunas opciones provisionales en 
materia de política espacial. 

En primer término, están los 
actuales centros de crecimiento en 
algunas ciudades de tamaño inter
medio, como Bucaramanga, Cúcu
ta, Buenaventura, Valledupar, Tu
luá y Villavicencio. El problema 
de política espacial en estas ciu
dades es que, por un lado, ya es· 
tán atrayendo inmigrantes en gran 
cantidad y, por lo tanto, cabe es
perar que contrarresten la atrac
ción de las cuatro ciudades más 
grandes. Por el otro lado, muchas 
de esas ciudades de tamaño inter
medio ya se ven afectadas por gra
ves problemas de ajuste, en el sen
tido de que su capacidad de absor
ción no se ha mantenido a la par 
de su crecimiento demográfico 
(51). Por consiguiente, el principal 
objetivo de la política urbana en 
esas ciudades debe ser aumentar 
su capacidad de absorción mej o
rando la disponibilidad de servi-

(48) Véase, por ej. , Departamento Nacional de Planeación (974), págs. 24 y si-
guientes. 

(49) Véase, por ej., Richardson (1977), pág. 59. 
(SO) Véase, por ejemplo, Richardson (977), pág. 59. 
(51) Un ejemplo especialmente notable es el de Buenaventura el principal puerto 

colombiano en el océano Pacífico, que ha crecido muy rápIdamente en los últi
mos años pero que también hace frente a una escasez muy aguda de viviendas 
servicios públicos y oportunidades de empleo. ' 
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cios y de vivienda y fortaleciendo 
los mercados locales de trabajo 
(52), pero sin crear al mismo tiem
po incentivos considerables para 
la inmigración, dado que ésta po
dría superar los aumentos de la 
capacidad de absorción. 

En segundo lugar, están las ciu
dades centrales rezagadas, es decir 
aquellas que están ubicadas rela
tivamente cerca de las ciudades 
más grandes pero que no partici
pan de la expansión económica del 
país en general y del sector urba
no en particular. Los ejemplos 
más claros son las ciudades del 
"Viejo Caldas" (Armenia, Maniza
les y Pereira). Se caracterizan por 
estar centralmente localizadas en
tre los tres grandes centros metro
politanos de Bogotá, Cali y Mede-
11ín y por tener comunicaciones 
excelentes con cada uno de ellos y 
una base industrial relativamente 
diversificada, pero lo que no tie
nen es el tamaño necesario para 
ofrecer economías de aglomeración 
a las actividades industriales (53). 
Por ello, el desarrollo industrial 
de Colombia en general no ha be
neficiado a esas ciudades y ha pro
vocado su estancamiento. Al mis
mo tiempo, tienen una capacidad 
de absorción relativamente grande 
si se tienen en cuenta su infraes
tructura de vivienda y de servicios 
públicos (54) y la importancia ad-

ministrativa de sus gobiernos 10-
,cales. Para estas ciudades, por lo 
tanto, la estrategia apropiada (55) 
consistiría en aumentar sus posibi
lidades de crecimiento tratando de 
atraer nuevas firmas a la región. 
Así se incrementarían las oportu
nidades de empleo y se estimularía 
la inmigración. Relativamente me
nos atención habría que prestar al 
mejoramiento de la infraestructu
ra urbana o al fortalecimiento de 
la administración local. 

Por último, está el grupo de re
giones y ciudades periféricas reza
gadas, por ejemplo Pasto, Popayán 
y Quibdó, donde las perspectivas 
de crecimiento demográfico acele
rado y de mejoramiento de la ca
pacidad de absorción son extrema
damente reducidas. Si la eficiencia 
es el objetivo de la política espa
cial, probablemente no sea adecua
do tratar de encauzar recursos ha
cia esas zonas. La posibilidad que 
ofrecen de aliviar la presión demo
gráfica en las regiones en más rá
pido crecimiento es muy limitada 
dado que no parece ser posible 
convertirlas en una localización 
atractiva para actividades indus
triales, comerciales o agrícolas con 
los instrumentos de política dispo
nibles y a un costo razonable. En 
la medida en que el crecimiento 
demográfico actual y previsto de 
esas regiones y ciudades exceda su 

(52) Esto podría implicar, en especial, la ampliación de la base funcional de esas 
ciudades, dado que la mayoría de ellas están orientadas hacia actividades de 
apoyo a la agricultura o se caracterizan por sus actividades especiales, como 
la ciudad portuaria de Buenaventura. 

(53) Departamento Nacional de Planeación (1974). 
(54) Tercer Mundo (1974), págs. 67 y siguientes. 
(55) Suponiendo que se quiera aplicar una estrategia general que favorezca el desa

rrollo de ciudades de tamaño intermedio. Esto presupone que se ha llegado a 
la conclusión o que se ha partido del supuesto de que las ciudades más gran
des, o por lo menQS algunas de ellas, están creciendo con demasiada rapidez 
en relación con las de tamaño intermedio, que crecen lentamente. 
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capacidad de absorción, qUlzas se 
desee aumentar ésta última ha
ciendo las inversiones necesarias 
en infraestructura y mejorando la 
estructura administrativa. Sin em
bargo, es probable que cualquier 
programa importante de esta na
turaleza tenga que justificarse con 
consideraciones de equidad inte
rregional o interpersonal o de 
equilibrio político y cohesión na
cional (56). 

En el cuadro 17 aparecen unos 
pocos indicadores del crecimiento 
demo gráfico y de la capacidad de 
absorción de algunas ciudades cla
sificadas según las tres categorías 
principales distinguidas en los pá
rrafos precedentes. Esos indicado
res se presentan exclusivamente 
con fines demostrativos y para su
ministrar cierto fundamento em
pírico al análisis que se acaba de 
hacer de las distintas estrategias 
para las ciudades de tamaño inter
medio. Se baf'>an en datos fácilmen
te accesibles y tendrían que ser 
actualizados, ampliados y perfec
cionados, de acuerdo con el marco 
expuesto en la sección Ir, para que 
sirvieran de base al diseño de un 
programa concreto de desarrollo 
espacial. 

4. Alentar el desarrollo de ciuda
des grandes, excepto Bogotá 

En el diagnóstico hecho antes 
del problema del desarrollo espa
cial en Colombia, se llegó a la 
conclusión de que hay una posibi
lidad evidente de que Bogotá siga 
creciendo con rapidez, no sólo en 
comparación con las ciudades de 

tamaño intermedio, sino también 
en comparación con las tres ciuda
des que le siguen por su población: 
Medellín, Cali y Barranquilla. Es 
posible que estas tres ciudades ten
gan en el futuro un destino igual 
al de las ciudades del "Viejo Cal
das". Es necesario investigar más 
detenidamente las proyecciones 
demográficas y la probable locali
zación de empresas para poder 
predecir con certeza tal evolución. 
De todos modos, a menos que se 
considere que este proceso es con
veniente por motivos de eficiencia, 
equidad y conveniencia política 
-lo que es bastante improbable, 
en vista de la posición adoptada 
en el pasado por el gobierno co
lombiancr- este tipo de desarrollo 
no se debe fomentar mediante la 
política espacial. Sin embargo, 
quizás esto sea precisamente lo que 
se ha logrado con la estrategia es
pacial aplicada por las autoridades 
que gobernaron entre 1974 y 1978. 
El intento de reducir el ritmo de 
crecimiento de las cuatro ciuda
des más grandes, combinado con 
un programa general destinado a 
ayudar a las ciudades de tamaño 
intermedio, probablemente haya 
tenido por principal resultado dis
minuir la inversión pública y pri
vada en Medellín, Cali y Barran
quilla, sin limitar en la misma 
medida el desarrollo de Bogotá ni 
acelerar el desarrollo de ninguna 
ciudad de tamaño intermedio. 

Esta interpretación se base en 
las siguientes consideraciones. En 
general, el gobierno central ha se
guido adquiriendo importancia, ya 

(56) Véase, por ejemplo, el programa de desarrollo para Chocó (Departamento Na
cional de Planeación, 1976), págs. 62 a 64, donde esos objetivos figuran e>..rplí
citamente entre las metas principales de ese programa regional. 
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Cuadro 17 

INDICADORES DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO y DE LA CAPACIDAD DE ABSORCION PARA ALGUNAS 
CIUDADES DE TAMAAO INTERMEDIO 

Ciudad (Departamento) Población en Crecimiento de Indice de Porcentaje Número de Capacidad de 
1951 1964-71 (a) 1m (lll.iks) (a) población ( Vo) migración de unidades unidades de organización 

1951·64 1964-71 1973 (b) de vivienda vivienda de las auto· 
con servi- por hogar ridades lo-
dos públi· (1973) (d) cales (e) 
cos insufi-

cientes 
(1972) (c) 

A. Capitales en rápido crecimiento 
Buearamanga (Santander) 341 5.6 4.5 14.2 14 0.74 n.d. 
Cúeuta (Norte de Santander) 220 5.6 4.4 46.4 92 0.95 n.d. 
Valledupar (Cesar) 87 12.0 7.4 39.5 12 n.d. n.d. 
Villavieeneio (Meta) 83 7.4 6.6 11.3 51 n.d. n.d. 
Buenaventura (Valle) 116 5.3 5.5 n.d. 62 0.95 

B. Ciudades centrales estancadas 
Armenia (Quindío) 165 5.8 0.7 -8.7 59 0.77 N.d. 
Manizales (Caldas) 202 6.3 3.3. 0.9 36 0.94 + 
Pereira (Risaralda) 202 5.3 1.3 -2.4 60 0.78 n.d. 

C. Ciudades periféricas estancadas 
Pasto (N ariño ) 119 4.0 3.9 22.6 69 0.78 n.d. 
Popayán (Cauea) 78 4.6 3.0 3.7 24 0.82 
Quibdó (Chocó) 28 n.d. n.d. -10.5 n.d. n.d. 

Fuentes: (a) Cuadro 6. 
(b) Cuadro 7. 
(e) Tercer Mundo (1974). 
(d) Departamento Nacional de Planeación (1974). 
(e) Juicio del autor basado en observaciones personales y 

en entrevistas con funcionarios públicos. 
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que su participación en los ingre
sos y los gastos públicos es cada 
vez mayor (57) y porque cada vez 
es más profunda ' la ' interrelación 
de las decisiones públicas 11 priva
das. Es muy probable que esto ha
ya realzado el valor que Bogotá 
representa para los inversionistas 
y que haya afectado sobre todo a 
las competidoras principales de 
Bogotá, es decir, a las tres ciuda
des que le siguen en tamaño, cuyo 
desarrollo quizás se haya visto im
pedido por las políticas restrictivas 
aplicadas en materia de localiza
ción industrial y crédito. Al mismo 
tiempo, pocas son las pruebas dis
ponibles de que el programa gene
ralizado de apoyo al desarrollo de 
las ciudades secundarias haya te
nido algún efecto considerable en 
esas ciudades, como grupo o indi
vidualmente' aunque es posible 
que algunos de los programas de 
orientación más concreta que se 
iniciaron hacia la terminación del 
mandato de las autoridades que 
gobernaron entre 1974 y 1978, como 
la prevista zona de libre comercio 
de Cartagena y los programas que 
ahora se están preparando para la 
región del "Viejo Caldas", puedan 
todavía ejercer influencia sobre el 
desarrollo a más largo plazo de 
esas regiones y ciudades (58). 

Si se examina más de cerca el 
caso de las tres ciudades que si
guen a Bogotá por su tamaño, se 
observa que difieren considerable-

mente entre sí en cuanto al creci
miento demográfico y la capacidad 
de absorción (cuadro 18). Cali es 
la ciudad cuyo crecimiento demo
gráfico ha disminuído más entre 
los dos períodos intercensales, 
1951-1964 y 1964-1973. Por el con
trario, Barranquilla parece estar 
creciendo más lentamente que las 
otras dos ciudades. Además, Ba
rranquilla se caracteriza por tener 
problemas extremos en materia de 
capacidad de absorción. En este 
sentido, se la puede denominar "el 
hombre enfermo del Atlántico" si 
se la compara con las demás ciu
dades grandes de Colombia. Cali y 
Medellín, en cambio, disponen de 
una infraestructura urbana relati
vamente buena y de autoridades 
locales eficientes. 

Por lo tanto, en lo relativo a la 
política espacial, las tres ciudades 
deben ser tratadas de forma dife
rente. En el caso de Medellín y Ca
li, desde una perspectiva nacional, 
es posible concentrarse en la cues
tión del crecimiento demográfico 
y, por consiguiente, tratar de fo
mentar la localización de nuevas 
industrias allí, en lugar de en Bo
gotá, o por lo menos evitar la adop
ción de políticas que inclinen la 
balanza en favor de Bogotá. Pro
bablemente, el problema de la ca
pacidad de absorción pueda dej ar
se con cierta confianza en manos 
de las autoridades locales, las cua
les, sin embargo, podrían ser for-

(57) En parte, ello ha sido resultado de la reforma fiscal de 1974, del impacto que 
han seguido ,teniendo las reformas anteriores del régimen de participación en 
los ingresos fiscales y de las repercusiones para los ingresos fiscales del auge 
de la producción de café. 

(58) Puede considerarse que .otros · dos proyectos recientes de desarrollo urbano tie
nen principalmente por objeto resolver el problema de la mayor capacidad de 
absorción de una gran cantidad de ciudades de tamaño intermedio: el proyecto 
de desarrollo urbano del Banco Mundial, con el que se presta asistencia a 23 
ciudades, y el proyecto del BID para Buenaventura. 
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Cuadro 18 

INDICADORES DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO y DE LA 
CAPACIDAD DE ABSORCION PARA LAS CUATRO 

CIUDADES MAS GRANDES 

Ciudad (Depto.) Población 
(1973) 

Crecimiento de la 
la población ( % ) 

1951-64 1964-71 

Indice Porcentaje Capacidad 
de migra- de unida- de organiza
ción (1973) des de vi- ción de las 

vienda con autoridades 
servicios pú- locales 
bUcos insufi-

Bogotá, n.E. 
Medellín 
Cali 
Bafranquilla 

2.719 
1.441 

926 
725 

7.0 
6.6 
7.2 
4.4 

Fuentes: Las mismas del cuadro 17. 

talecidas mediante determinadas 
reformas administrativas, en par
ticular la creación de jurisdiccio
nes metropolitanas unificadas. Ello 
reduciría las dificultades de ad
ministración local con que se tro
pieza en la actualidad a causa de 
la fragmentación de las jurisdic
ciones. (59) 

En el caso de Barranquilla, debe 
considerarse seriamente el fortale
cimiento de su capacidad de ab
sorción, dado que no se puede te
ner la certeza de que, con sus 
propios medios, sea capaz de hacer 
frente a su actual tasa de creci
miento, para no h a b 1 a r de su 
aumento, si lo que se desea es que 
contrarreste el crecimiento de Bo
gotá. 

5.3 
4.5 
4.1 
3.4 

64.8 
43.6 
42.8 
42.4 

cientes (1972) 

13 
10 
15 
70 

+ 
+ 
+ 

5. Opciones en materia de política 
especial: evaluación sintética 

¿Cuál sería entonces la com
binación más adecuada de medi
das de política espacial para Co
lombia? Para responder esta pre
gunta es necesario explicitar los 
supuestos de los cuales se parte 
con respecto a los objetivos y el 
impacto de los instrumentos de 
política sobre el crecimiento demo
gráfico y la capacidad de absor
ción de las ciudades en la jerar
quía urbana en Colombia. 

En el cuadro 19 aparece, en 
forma de matriz, una posible es
trategia para la política espacial en 
Colombia basada en el supuesto de 
que una mayor concentración de 
la población y los recursos econó-

(59) En Bogotá, los problemas de este tipo se han evitado en el pasado anexando 
los municipios adyacentes, cuando la zona metropolitana creció excediendo sig
nificativamente los límites jurisdiccionales originales de la municipalidad de 
Bogotá. Sin duda. la condición especial de que goza Bogotá en su carácter de 
capital nacional ha sido un factor fundamental para facilitar tal solución. 
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soría en población - 45, Bo
gotá. 
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micos en Bogotá daría por resulta
do una estructura urbana inefi
ciente, puesto que ya es una de las 
ciudades que más rápidamente 
crecen y quizás sea la más con
gestionada de Colombia. (60) Se 
supone asimismo que los instru
mentos de política espacial son efi
caces para encauzar las corrientes 
de inversiones públicas y privadas 
e, indirectamente, las corrientes 
migratorias hacia los lugares de
seados. Por último, en el cuadro 
19 se tienen explícitamente en 
cuenta los cuatro objetivos princi
pales de política. El procedimiento 
seguido en este caso consiste en 
concentrarse, en primera instancia, 
en el objetivo de la eficiencia y 
luego en demostrar de qué manera 
puede ser necesario luego modifi
car o limitar la política espacial, 
cuando se consideran explícita
mente los demás objetivos. (61) 

En la estrategia orientada hacia 
la eficiencia que aparece en el 
cuadro 19 se ponen de relieve la 
atenuación del ritmo de aumento 
de la población en Bogotá, la per
sistencia del crecimiento de Me
dellín y Cali y un mayor creci
miento en Barranquilla y en las 
ciudades centrales rezagadas, con 
un apoyo simultáneo al desarrollo 

rural, que reduciría la tasa global 
de crecimiento del sector urbano 
y aumentaría la capacidad de ab
sorción del sector rural. (62) La 
capacidad de absorción de todo el 
sector urbano se podría aumentar 
ajustando las políticas no espacia
les, como las políticas arancelaria 
y crediticia, que podrían fomentar 
un desarrollo con un uso más in
tenso de mano de obra en el sector 
urbano. Al margen de esto, puede 
esperarse que Bogotá ajuste su ca
pacidad de absorción en forma 
espontánea sin ninguna medida 
nacional importante de orientación 
ni transferencias financieras na
cionales' mientras que, para Mede
llín y Cali, quizás se necesiten 
medidas de aliento a nivel depar-
tamental y nacional para que las 
autoridades locales establezcan ju
risdicciones metropolitanas en esas 
dos ciudades. Barranquilla y algu
nas de las ciudades de tamaño in
termedio en rápido crecimiento 
necesitan urgente ayuda para de-
sarrollar su capacidad de absor
ción. En cambio, las ciudades cen
trales y periféricas rezagadas 
deben recibir apoyo de otras zonas 
sólo en la medida en que tengan 
deficiencias particularmente agu-
das de infraestructura urbana. 

(60) Sin embargo, hay que destacar que se trata simplemente de un supuesto. Si se 
tuviera el convencimiento de que las deseconomias de aglomeración superan a 
las economías de aglomeración, en la primera de las dos columnas que llevan 
el título "Eficiencia" presumiblemente sólo se prevería una estrategia consisten
te en "no hacer nada". 

(61) En materia de equidad, en el cuadro 19 sólo se contempla la equidad interre
gional. El motivo para omitir las otras dos dimensiones de la equidad, a saber, 
la equidad en general y la intrarregional, es que, a un nivel tan general como 
el nivel a que se trabaja en el caudro 19, es poco lo que se puede decir acerca 
de esos objetivos, ya que el impacto de las estrategias amplias propuestas no 
está claro. Esos objetivos desempeñarían un papel mucho más importante en 
el diseño más detallado de los programas de ejecución. 

(62) Las autoridades que gobernaron entre 1974 y 1978 adoptaron explícitamente el 
desarrollo rural como componente de su programa de desarrollo espacial (Re
pública de Colombia, 1974). 
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Este programa orientado hacia 
la eficiencia tendría que ser modi
ficado de acuerdo con la importan
cia que se asignara a otros objeti
vos y limitaciones. En lo que se 
refiere a los objetivos de equidad 
interregional, quizás se quiera 
brindar mayor apoyo al desarrollo 
de las ciudades rezagaq.as. La via
bilidad administrativa puede limi
tar considerablemente la eficacia 
de los programas de desarrollo ru
ral, de los controles de la inversión 
local y de todo programa encami
nado a aumentar la capacidad de 
absorción de Barranquilla y las 
ciudades de tamaño intermedio, a 
menos que se recurra a transfe
rencias financieras del gobierno 
nacional a las autoridades locales 
o a medidas directas del gobierno 
nacional. Estos dos cursos de ac
ClOn, probablen1ente, tropezarán 
con dificultades presupuestarias a 
nivel del gobierno nacional y el 
segundo de ellos no es compatible 
con la descentralización adminis
trativa. 

Por último, en lo que se refiere 
a las limitaciones y los objetivos 
políticos, la estrategia orientada 
hacia la eficiencia probablemente 
provocará la resistencia de los gru
pos de intereses que se benefician 
con las actuales políticas comer
ciales y crediticias y con el creci
miento incontrolado de Bogotá. La 
creación de jurisdicciones metro
politanas en Medellin y Cali puede 
merecer la oposición de las muni
cipalidades actuales, que pueden 
temer perder independencia. Ade
más, el descuido bienintencionado 
de las regiones rezagadas que s 
sugiere acá como parte de una es
trategia espacial eficiente es in
compatible con los objetivos polí-
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ticos del crecimiento interregional 
equilibrado y la cohesión nacional. 

No puede haber duda alguna de 
que la estrategia en forma de ma
triz que figura e nel cuadro 19 es 
sólo el marco más sencillo posible 
para una política espacial en Co
lombia. Es mucho el trabajo que 
queda por hacer para convertirlo 
en una herramienta eficaz de pla
nificación espacial para el país. A 
continuación se indican los prin
cipales aspectos que deben ser 
perfeccionados. 

a) En el modelo habría que 
incorporar a toda la jerarquía ur
bana de Colombia. Por ahora, sólo 
comprende determinadas ciudades 
y determinados tipos de ciudades. 

b) Habría que considerar más 
explícitamente el elemento rural 
de la política regional. El cuadro 
19, y en realidad casi t odo el exa
men hecho en este trabajo, se re
fieren esencialmente al sector ur
bano. 

c) Es necesario investigar más 
detenidamente la relación entre el 
crecimiento de la población y la 
capacidad de absorción, por un la
do, y los diversos instrumentos de 
política, por el otro, a fin de de
terminar el sentido, la magnitud 
y el momento en que se dejará 
sentir la influencia de un determi
nado instrumento, así como el cos
to de los recursos económicos sa
crificados como resultado de su 
empleo. En este trabajo no se ha 
prestado mucha atención a esta 
cuestión por falta de tiempo y de 
datos seguros. Sin embargo, no 
hay duda de que ésta es una de 
las esferas del análisis espacial que 
exige detenida atención en las in
vestigaciones primarias. 
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d) Lo más difícil es saber si el 
supuesto básico adoptado en el 
cuadro 19 es en realidad correcto; 
ese supuesto es que las actuales 
tendencias del desarrollo espacial 
en Colombia y, en particular, la 
continua polarización de los recur
sos hacia Bogotá, son ineficientes. 
Sin embargo, no hay muchos moti
vos para confiar en que alguna vez 
se pueda responder satisfactoria
mente esta pregunta. 

En última instancia, sólo un mo
delo cuantitativo completo del de
sarrollo espacial de Colombia per
mitirá responder la pregunta: 

"¿Cuál es la estrategia espacial 
óptima?" Sin embargo, para cons
truir un modelo de ese tipo se ne
cesitarán mucho tiempo y muchos 
trabajos, como lo demuestra la 
experiencia adquirida en otros ca
sos. Mientras tanto, hay que adop
tar decisiones de política espacial. 
El presente trabajo ofrece un mar
co conceptual para combinar los 
conocimientos fragmentarios ahora 
disponibles sobre las pautas de de
sarrollo espacial, los instrumentos 
de política y los objetivos, y puede 
ayudar a elaborar un criterio es
tructurado para enfocar el proble
ma del desarrollo espacial. 
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La 
al 

Planeación Frente 
Desarrollo Regional 

en Colombia 

A la XI Asamblea General de la Confederación Colombiana 
de Cámaras de Comercio la Universidad de los Andes, por 
intermedio de los profesores Fernando Cepeda Ulloa, Ernesto 
Blanco y José Fernando Pineda, entregó el siguiente trabajo 
sobre la planeación del desarrollo regional: 

1. INTRODUCCION 

La cuestión regional constituye sin duda uno de los temas centra
les en la vida del país. Las noticias cotidianas se encuentran impreg
nadas por titulares sobre la ineficacia en la prestación de los servicios 
públicos, la centralización en la toma de decisiones, las inversiones 
solicitadas por las comunidades locales, la falta de coordinación en las 
acciones públicas o los enfrentamientos en las administraciones sec
cionales. 

Un día se discute si el crecimiento de unas zonas puede ser afectado 
por compromisos nacionales de seguridad, si el manejo ambiental se 
debe efectuar a escala local o si los gobernadores pueden remover libre
mente a los alcaldes. Otro día es un paro cívico en protesta por la falta 
de agua, las pérdidas causadas por el cierre de una vía o la despera
ción ante las obras inconclusas. 

Cuando se está estudiando la creación de un parlamento latino
americano, Simone Veil, al posesionarse de Presidente del Parlamento 
Europeo, afirma que "La Asamblea debe trabajar para reducir los des
equilibrios regionales" y la XI Conferencia de Estados Americanos de 
la OIT coincide en esta necesidad de "reducir los desequilibrios ... 
entre regiones y fomentar la participación de la totalidad de la pobla
ción", así como de "asegurar que la planificación nacional incluya una 
política de desarrollo económico y social equilibrado al nivel de todo 
el territorio y de las diferentes regiones del país". Fedesarrollo reco
mienda en el Simposio sobre Capitales aumentar la productividad so
cial de la industria mediante el procesamiento de recursos naturales 
disponibles en el país, pues esta estrategia "tiene la ventaja de fomentar 
un desarrollo más equilibrado regionalm~llt~"" mielltra~ Ull dirigente 
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comunitario reclama un estilo claro, activo y decidido en el manejo de 
los problemas regionales, como expresión de la existencia de "un go
bierno para el manejo de los asuntos de estado". 

Entre tanto, el país político centra su atención en sus mecanismos 
organizativos y en una discusión que en principio pareciera no tener 
conexión: el Proyecto de Acto Legislativo que cursa en el Congreso de 
la República para reformar tal institución y la Administración de J us
ticia. 

Los agitados debates efectuados en esta segunda vuelta sobre im
portantes aspectos del articulado, que se relacionan con el tema funda
mental de garantizar la vida y seguridad de los asociados, junto con 
problemas de tiempo para su aprobación definitiva, han dificultado una 
divulgación adecuada de los alcances que tendrían algunos cambios en 
la base constituc:onal de la Planeación, incluidos en la reforma del 
Congreso. 

Plantear, dentro de un contexto teórico y empírico, las perspecti
vas que permite esta modificación constitucional hacia la solución del 
problema de las regiones es el propósito central de este documento. 

Conviene, por tanto, hacer un muy breve recuento acerca de los 
cambios propuestos en el Proyecto. Estos precisan la estructura del 
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, así como los procedi
mientos para su aprobación, ejecución y revisión. En cuanto al primer 
aspecto, la Ley del Plan que debe presentar el Gobierno se subdivide 
en una parte genérica, donde se definen los propósitos, las metas y las 
prioridades nacionales, con una segunda parte programática, que abarca 
la definición de recursos, medios y sistemas que se emplearán en su 
realización. 

Se complementa esta Ley con otra normativa, sobre la forma de 
adopción concertada con las diversas fuerzas económicas, por parte de 
los organismos de planificadón, a los que corresponde dar concepto 
sobre los ajustes anuales posteriores. 

El aspecto procedimental simplifica el artículo 80 de la Carta, faci
litando la composición de la Comisión del Plan, dando un plazo de cien 
días para el trámite de aprobación y amplias facultades para evaluar 
la ejecución. En síntesis, se busca hacer operativas las normas sobre 
la función de Planeación, de manera que el país pueda contar por pri
mera vez con un Plan de Desarrollo adoptado por Ley, después de tres 
décadas de esfuerzos por su cabal consolidación. 

Esta reforma, establecería una base constitucional con las siguien
tes características: 

A. La capacidad estatal para intervenir planificadamente en la eco
nomía, privando el int~rés público como limitac'ón a los derechos 
individuales. . 
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B. La obligatoriedad para el Gobierno de presentar un Plan al Con
greso entre cuyos objetivos se encuentre el desarrollo armónico de 
las regiones. 

C. La primacía de la Ley del Plan. 

D. La capacidad de crear regiones para planeación, que podrían no 
coincidir con la división general, así como asociaciones de muni
cipios o áreas metropolitanas, categorías de municipios y juntas 
administradoras locales. 

E. La necesidad de crear un sistema de "organismos de planeación". 

F. La unión a escala seccional de la descentralización territorial y por 
servicios, .particularmente en el Gobernador. 

G. La capacidad de redistribución de funciones y rentas entre niveles, 
con importancia de las transferencias. 

H. La formulación participativa del Plan a través de su adopción con
certada, fusión regional y sectorial y el activo papel del Parla
mento. 

La puesta en marcha en forma coherente de este conjunto de ele
mentos, permitiría adelantar bastante en la ingente tarea de moderni
zar el aparato estatal y canalizar los esfuerzos y aspiraciones regionales 
dentro de un desarrollo armónico nacional. Sin embargo, los plantea
mientos para hacer efectivos tales posibilidades, requieren partir del 
análisis de la experiencia colombiana en este sentido, que ha llevado a 
plantear como críticas principales a las modificaciones, tres argumentos: 

A. La inconveniencia de fortalecer la planificación como instrumento 
para una mayor intervenci6n estatal, la cual obstaculizaría los me
canismos de mercado que guían al sector privado y que son vistos 
como los que permiten optimizar el uso de los débiles recursos de 
la economía del país. 

B. La recurrente ineficacia de los planes que se han elaborado., ex
presada en una mínima ejecución originada en el seno del com
plejo andamiaje gubernamental mismo y 

C. La falta de participación que se ha dado en los planes, particular
mente a nivel regional, 10 cual se traduce en la persistencia de los 
problemas locales y en una falta de compromiso de la población 
con los objetivos o con los mecanismos concretos con los que han 
buscado alcanzar. 

El documento analiza estas críticas, dentro de una orientación que 
apoya el pensamiento de Restrepo Piedrahita en la exposición de mo
tivos de la Reforma de 1968: "Particularmente es importante destacar 
que mientras no se haga planificación regional, la planificación nacio
nal se convierte en una entelequia o en otro organi~mo Q\lr9crsltiCO 
sin asiento en la realidad". . 
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Inicialmente, se aclaran los elementos conceptuales de los estilos 
de desarrollo, las funciones y objetivos de la planeación regional, sus 
bases teóricas, las estrategias y sistemas de ejecución, haciendo notar 
algunas limitaciones existentes para su práctica. Con estos elementos, 
se describe suscintamente la experiencia de algunos países europeos y 
latinoamericanos en esta materia, con el fin de tener un marco de 
referencia empírico para el análisis posterior del caso colombiano. 

La evolución de la planeación, en especial frente al desarrollo de 
las regiones en Colombia, se concentra en lo acontecido durante los 
últimos veinte años hasta llegar al Plan de Integración Nacional, dis
tinguiendo los enunciados formales de las acciones reales, en un en
foque crítico que permite explicar el aparente fracaso en la elimina
ción de los desequilibrios. 

Las conclusiones surgidas del análisis anterior llevan a proponer 
para su discusión una serie de recomendaciones que tienen el ánimo 
de aprovechar la reforma de la base constitucional de planeación, para 
generar un proceso participativo que integre el Plan Nacional como 
resultante del esfuerzo de todas las regiones como sujetos dinámicos 
de su propio desarrollo. 

2. ELEMENTOS TEORICOS. 

En este capítulo, se exponen brevemente los elementos concep
tuales que enmarcan la planeación del desarrollo regional. Inicialmen
te, se describen las principales tendencias actuales en la teoría del 
desarrollo, luego se resumen las líneas doctrinarias sobre el desarrollo 
regional, terminando con la presentación de sus objetivos, funciones y 
bases de aplicación. 

2.1 . La teoría del desarrollo en la década del 70. 

Al iniciarse los 70s, las conclusiones de la Primera Década para el 
desarrollo de las Naciones Unidas habían ya enfatizado la necesidad 
de combatir simultáneamente la pobreza, el desempleo y la desigual
dad, para una adecuada concepción del desarrollo (1). 

En los primeros años de la década, sobresale el "descubrimiento" 
del caso Chino. Dentro de los discutibles resultados de la Revolución 
Cultural, la estrategia de "caminar sobre dos piernas" surgió llamati
vamente entre las posibilidades del Tercer Mundo: con un mínimo de 
apoyo externo, la prioridad al desarrollo rural -incluyendo la agro
industria- como base de los esfuerzos en tecnología industrial y la 

(1) Seers, Dudley "The Meaning of development". Ponencia presentada en 
la XI Conferencia Mundial de la Society for International Development 
de Nueva pell}i, en ln~emati9Q.~1 ~ev~lopmeDt Riview, Dic. 1969, p. 3. 
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combinación entre desarrollo urbano y rural, parecían abrir una opor
tunidad para la solución de problemas básicos, con un progreso basado 
en una gran solidaridad social (2). 

Por otra parte, la clara existencia de una economía mundial domi
nada por las corporaciones transnacionales, correspondió a la formación 
de una base ideológica sustentada en los informes del Club de Roma. 
El primero de ellos, coincidente con la Conferencia de la ONU sobre 
el Medio Ambiente que se celebró en Estocolmo, fue de apocalípticas 
proyecciones (3), mientras que el segundo fue preciso en afirmar: 

"En síntesis, la única solución factible a la situación alimentaria 
mundial requiere: (1) un enfoque global del problema, (2) ayu
da para inversiones más que para consumo, excepto en alimen
tos, (3) un desarrollo económico balanceado para todas las regio
nes, (4) una efectiva política de población, (5) diversificación 
mundial de la industria, conducente a un verdadero sistema eco
nómico global" (4). 

Finalmente, el tercero producido hasta el momento, pretendió un 
casi ingenuo corppromiso entre su búsqueda de una "soberanía plane
taria descentralizada" y de un marco de control para las transnaciona
les, de modo que se permitiera una preservación de la diversidad cul
tural y de las necesidades y políticas específicas de los diferentes 
países (5). 

El importante papel crecientemente asumido por las transnacio
nales en la definición del desarrollo económico ha servido de base para 
una abundante crítica neomarxista, tanto del tipo de denuncia como 
analítica, particularmente enriquecida con referencia al caso latjno
americano y al desarrollo desigual y combinado (6). 

En esta controversia, una de las instituciones internacionales que 
con mayor seriedad y persistencia ha trabajado en la búsqueda de nue
vas perspectivas y orientaciones ha sido la OIT, la que declaró en 1969 
un Programa Mundial de Empleo, tomando este objetivo como el ma
yor en las políticas de desarrollo, si bien el enfoque de misiones como 
la de Seers a Colombia contrasta con el de la de Ranis a Filipinas, 
recayéndose en esta última en la diversificación industrial, la restric-

(2) Keesing, D.E. "Economic Lessons from China" en Journal of Develop-
ment Economic, NQ 2, P. 1-32. 

(3) Meadows y otros "The limits to growth'. N. Y ., Universe Books 1972. 
( 4) "Mankind in the turning point". ' 
(5) Tinbergen, J. Y otros "RI0: reshaping the international order". Nueva 

York, Dutton, 1976. 
(6) Entre los principales cabe citar a Frank, A. G. "Capitalism and Under

development in Latín América". Nueva York, Monthly Review Press 
1967; Enmanuel, A "Unequal exchange: a Study of the imperialism oí 
trade". Nueva York, Monthly Rev. Press 1972; Amin. S. "Accumulation 
on a world scale: a critique of the theory of underdevelopment" (2 
vols.) N. Y.. MRP Y Szentes, T. "The Political economy of the under
development" . 
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ción salarial y la apertura a las transnacionales (7). A su vez el Banco 
Mundial ha tratado de seguir una línea híbrida en la que las metas de 
crecimiento se subordina a inversiones para superar la pobreza, pre
definida bajo cierto tope de ingresos en el margen que define la pobla
ción objetivo (8). En esencia, la discusión entre marginalismo o estra
tegias radicales se busca resolver a través de un delicado compromiso 
en que se acepta que la redistribución puede ser difícil políticamente 
p~ro que en el crecimiento es esencial aunque la pobreza sea incon
veniente. 

Considerando que la "revolución verde" apenas si ha conducido a 
la proletarización del campesino (9), los planteamientos anteriores han 
conducido a una rica veta de perspectivas que se pueden apreciar en 
el segundo quinquenio de esta década. Toma fuerzé! el concepto de eco
desarrollo, en el que un cierto énfasis rural combina la ética ambiental 
\!on la preocupación por las necesidades básicas y la crisis energética. 

En la conferencia de la ONU en Nagoya, se propuso el enfoque 
"agropolitano" como estrategia para un desarrollo urbano-rural con una 
economía paralela: doméstica de bienes-salario y competitiva exporta
dora en el plano internacional, en función de las necesidades bási
cas (10). 

Por último, los economistas de la OIT han retomado la línea de la 
autogestión del desarrollo, autónomo y territorial, en que se da par
ticular prioridad al aspecto rural y" de nuevo, a la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población (11). 

En este conjunto de perspectivas en la teoría económica del desa
rrollo, como afirma Friedmann (12), subyace una discusión de fondo: 
que prevalece entre la cohesión social del "territorio" y la "función". 
Llegamos a la década del 80 enfrentados al dilema entre desarrollo 
regional o desarrollo transnacional. 

(7) OIT. "Sharing is deve1opment: a programme of employment, equity and 
grouwth for the Philippi,nes". Genova, OIT, 1974. Este informe señala 
las diferencias de enfoque entre el Yale Growth Center y el Institute 
of Development de Sessex. 

(8) Chenery, H.B. y otros "Redistribution with growth". Londres, O. U.P. 
1974. 

(9) Ver, entre otros, Griffin, K. "The polítical economy of agrarian Change: 
and essay of the green revolution". Londres, Mac. Millan, 1974 y Griffin, 
K. y AR Khan "Rural Poverty: trends and explanation". Genova 01'1.'. 
1976. 

(lO) Friedfann, J. Y M. Douglas. "Agropolitan development: towards a new 
strategy for regional planning in Asia" en ONU-Center for Regional De
velopment Growtb pole strategy and regi.onal development planning in 
Asia.. Nagoya, UNCRD, 1975, pp. 333-387. 

(11) OIT "Employment, growth ande bastc needs". Genova, OIT, 1'976 Y 
"Meeting basic needs: strategies for erradicating mass poverty and un
empleyment". Genova, OIT, 1977. 

(12) Friedmann, J. Cap. VII "Towards a paradigm shift in regional planning" 
de un libro en preparación. 
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2.2. Las teorías del desarrollo regional. 

El conjunto de proposiciones sobre el proceso de desarrollo que lo 
interrelacionan con las variables en su dimensión territorial, pueden 
clasificarse en los siguientes grupos: 

En un extremo, se encuentran las teorías que hacen énfasis en el 
papel de la demanda agregada nacional, afirmando que la distribución 
en el territorio de la economía y las personas será óptima en el largo 
plazo, gracias a los mecanismos de mercado y a la acción de la libre 
empresa, de manera que los problemas que se presenten en una región 
son apenas indicativos de su poca necesidad para el país, debiéndose 
estimular la emigración de sus habitantes (13). 

Se basa esta teoría en las escuelas neoclásica y neokeynesina se
gún se trate de análisis individuales o macroeconómicos, caracterizando 
el crecÍlniento de las regiones por ventajas comparativas que poseen 
en actividades de producción y distribución de bienes demandados a 
esc.ala nacional (o internacional). Estas ventajas permiten una espe
cialización de las regiones que otorga una alta productividad a su base 
exportadora (14). Por la importancia dada a la apertura regional, tam
bién se conoce esta teoría como de la base exportadora (15). 

Si se producen cambios tecnológicos u otros factores que varíen 
la demanda por tales productos y si la región no encuentra rápidamente 
una nueva actividad en la que tenga ventajas comparativas, se produ
cirá una recesión, desempleo y emigrarán la población y el capital en 
busca de mejores oportunidades, disminuyéndose el nivel de actividad 
económica de la región, sin efectuar el ingreso relativo de la población 
que permanece, hasta llegar a una convergencia regional en los ingre
sos por habitante. Es el mercado el que decide la inconveniencia de 
invertir en le: zona, por lo que cualquier intento de promover su desa
rrollo será altamente costoso, creciente e inútil. 

La infraestructura existente no se acomodará fácilmente a las exi
gencias de los inversionistas, la productividad de trabajadores rurales 
será baja por sus habilidades redundantes y su resistencia a la reedu
cación, los mercados locales serán insuficientes para permitir econo
mías de escala, los administradores no tendrán experiencia ni recursos 
para afrontar la situación y la zona tenderá a quedar aislada en sus 
comunicaciones con los grandes centros de mercado que emiten los 
dinámicos impulsos de la demanda nacional. Cualquier subsidio que 
trate de compensar este cuadro será ineficiente e impedirá las posibi
lidades de crecimiento nacional, debiéndose permitir una competencia 
entre regiones de tipo darwinismo social. 

(13) 

(14) 

(15) 

Cumberland, Joho J. "Regional developmeot experiences aod prospects: 
USA" Monton, The Hague, A71 (Cap. II). 
Cameron, G. "Regional economic development: The Federal role" Re· 
sources for the Future, Baltimore, 1969 (Cap. I1). 
Tiebout, C.M. "The Comsumity economic base Study". Suppl. PapeL' 
NQ 16. Washington. CED, 1962. 
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En este enfoque, algunos autores han elaborado versiones más cer
canas a la teoría neoclásica, con sus funciones Cobb-Douglas y la mo
vilidad de factores en respuesta a diferenciales en su remuneración. 
Aunque subsiste la ausencia de datos adecuados sobre el ca:pital para 
su completa invalidación empírica, son abrumadoras las crIticas que 
se han hecho desde el punto de vista teórico por la inconsistencia de 
sus supuestos y su insuficiente tratamiento de factores como el pro
greso técnico, las economías de aglomeración o la difusión de innova
ciones (16). 

En el otro extremo se encuentran las teorías que se denominan de 
"ajuste planeado"., para las que la distribución de las actividades eco
nómicas y la población que generan los mecanismos de mercado no 
tienen nada de óptimo ni en el corto ni en el largo plazo. La inercia 
inversora en las excesivas metrópolis de las regiones más dinámicas 
llevan a subestimar las posibilidades de las zonas pobres y a subutilizar 
sus recursos y potencialidades, incrementándose progresivamente sus 
desventajas y desaprovechando los beneficios que se obtendrían al mo
dificar su estructura productiva o incorporarla a la economía. 

Mientras aumentan las dificultades de las zonas de menor desarro
llo, con una tendencia divergente en los niveles regionales de ingreso 
por habitante (17), las áreas metropolitanas sufren de congestión, "des
economías externas", incapacidad teconológica, administrativa y finan
ciera para la prestación de los servicios públicos. Su continua expan
sión se origina en decisiones basadas en costos privados y no en costos 
sociales, siendo la comunidad nacional la que absorbe tales diferencias, 
incluyendo los mayores precios de los deficientes servicios públicos de 
tan difícil administración, el área agrícola absorbida y el orenoso con
sumo energético del automóvil privado. 

La ayuda de las áreas pobres en el corto plazo se justifica no sólo 
por razones de equidad, sino incluso por eficiencia nacional dentro de 
un estilo descentralizado de desarrollo, en el que la libre movilidad de 
factores han sido y es una imposibilidad histórica que impide el ajuste 
automático sugerido por las teorías de la demanda, a la que también 
se critica su limitado tratamiento del progreso técnico y los flujos de 
capital. 

Con base a estas dos doctrinas, se pueden mencionar las principa
les líneas teóricas surgidas. La teoría del crecimiento desbalanceado 
de Hirschman (18) postula que la concentración tiende a generar cada 

(16) 

(17) 

(18) 
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Kaldor, N. "Marginal Productivity and the macroeconomic theories of 
distribution", en Rev. of Economic Studies, Vol. 33, 1966, Pp. 309-319. 
Sobre esta controversia, la posición de Williamson me cuestionada por 
el artículo de Gilbert, A. Y D. Goodman "Region~l income disparities 
and economic development: a critique", en:. A. Gilbert (ed.) Develop
ment Planning and Spatial Structure. New York, Wiley, 1976. 
Hirschman, A. O. "La Estrategia del Desarrollo Económico". México, 
F.C.E., 1961. 
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vez mayor concentración (causación circular acumulativa), extrayendo 
recursos regionales y difundiendo innovaciones, resaltando el papel de 
las economías de aglomeración y pudiendo sólo el Estado intervenir 
para compensar esta tendencia. Dentro de los mismos postulados Myr
da! critica esta neutralidad del Estado (19), afirmando que especial
mente en el caso de los países en desarrollo, su intervención se guiaría 
por los intereses dominantes para agudizar los desequilibrios. La intro
ducción del concepto de salarios de eficiencia (relación de salarios mo
netarios a productividad) ha permitido operacionalizar e~tos plantea
mientos, aunque en una forma muy agregada (20). 

Otra teoría, que ha tenido una gran popularidad en América Lati
na, es la de "polos de desarrollo", si no en términos de su base concep
tual, sí en el uso de la expresión. Inicialmente, se estipuló que el cre
cimiento era selectivo en términos de actividades, en el tiempo y en 
el espacio. Las actividades innovadoras de mayor crecimiento, a través 
de las interdependencias del sistema económico, actuaban como "mo
trices" o impulsoras del crecimiento de las actividades relacionadas, en 
un proceso similar al de la bola de nieve, maximizando el multiplica
dor a través de una concepción dinámica del acelerador neokeynesiano 
de la inversión (21). 

Aunque esta concepción era principalmente de carácter funcional, 
rápidamente se extendió la idea al nivel territorial (22), distorsionando 
las posibilidades operativas de la misma. Con una ingenuidad que ha 
sido costosa, muchos pensaron que cualquier centro urbano, indepen
dientemente de su tamaño, estructura económica o cualquier otra ca
racterística, podría convertirse en un polo de desarrollo mediante la 
simple declaración gubernamental y un esfuerzo masivo de inversiones. 

Operativamente, se subestimaron las limitaciones estáticas de las 
técnicas de insumo-producto, las düicultades de ordenamiento, com
posición y secuencia temporal exigidas por el análisis de complejos 
industriales (23) y las diferencias entre los enlaces sectoriales y la 
aglomeración territorial, es decir., entre el espacio económico y el es
pacio geográfico .. 

Sin embargo, el enfoque para planificación subyacente en esta 
teoría ha mantenido el interés en sus posibilidades de aplicación, pro-

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

Myrdal, G. "Teoría económica y Regiones subdesarrolladas". México, 
F.C.E . • 1959. 
Kalder,J.. N. "The case for regional policies", en: Scottish Journal of po
litical J!jconomy, N9 17, 1'970, pp. 331-347. 
Perroux, F. "Note sur la notion de pole de croissance", en Economic 
aplique, Vol. VII, N9 1-2 París, A55. 
Boudeville, J. R. "Problems of regional economic planning". Edinburgh 
U. Press, 1966. 
lsard, W., E. W. Schooles y T. Vietorisz "Estudio regional de comple
jos industriales". México, Limusa-Wiley, 1966 y Nijkam P . "Planning 
of industrial complexes by means of goemetric programming". Rother
dam V. Press, 1972. 
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poniéndose varias líneas complementarias, entre las que cabe citar la 
de "ejes de desarrollo" (24), por su aplicabilidad al Plan de Integración 
Nacional que ha propuesto recientemente el Gobierno Colombiano. 

La línea teórica de ejes de desarrollo mezcla el concepto de polos 
de desarrollo con el de sistemas jerárquicos urbanos y enlaces de la 
red de transporte. La reducción de costos de transporte es paralela con 
el incremento del intercambio, ampliación d~l mercado y escala de 
actividades impulsando el crecimiento económico a lo largo de los ejes 
que unen los principales centros industriales, el que se difundiría en 
los nodos o cruces hacia el resto del sistema urbano, en forma progre
siva. 

El énfasis que coloca la teoría de polos de desarrollo en el sistema 
urbano, tan especializado funcionalmente, ha sido también considerado 
como una de las dificultades para su éxito en los países en desarrollo, 
habiéndose sugerido combinar parte del análisis de lugares centrales 
para integrarlos al desarrollo rural, fomentando la agroindustria., la 
infraestructura, el sector informal y la autonomía fiscal dentro de la 
idea de jerarquía de polos (25). 

Estos avances han llevado a cuestionar el enfoque generalizado de 
analizar el crecimiento regional a partir del nacional, para hacer de 
este último la resultante del crecimiento de todas las regiones. En otros 
términos, el problema no sería cambiar la asignación de recursos entre 
regiones para buscar una distribución que maximice la eficiencia na
cional, sino promover un crecimiento "generativo" que se concentre en 
la movihzación de recursos, en la eficiencia al interior de todas y cada 
una de las regiones (26). 

Por otra parte, la teoría del desarrollo polarizado ha derivado hacia 
una concepción más estructural, relacionándola con el concepto centro
periferia (27), por el papel de difusión de innovaciones y absorción de 
flujos de capital, migraciones y toma de decisiones asignado al sistema 
urbano. Igualmente, otra línea teórica ha llamado la atención sobre el 
paralelismo entre concentración económica y territorial, con la apari
ción de empresas mesoeconómicas (28)" líderes de los oligopolios, que 
contribuyen a un dualismo regional al localizar sus funciones superio
res en las áreas más desarrolladas (29). Finalmente la escuela de la 

(24) 

(25) 

(26) 
(27) 

(28) 
(29) 

Pottier, A. "Axes de comunication et developmente economique" en Rev. 
Economique, Vol. 14, 1963, pp. 58-132. 
Richardson, H. W. "Growth centres, rural development and national 
urban policy", en International Regional Sciesce Review, Vol. 3, N9 2, 
1978, pp. 133-152. 
Richardson, H. W. "Regional growth theory". Londres, Mac Millan. 1973. 
Friedmann. J. "Regional developmente policy: a case Study of Venezue
la". MIT Press, 1966. Y R. Wulff. "The urban transition: comparative 
studies of nwly industrializing societies". ueLA (Mirn.), 1974. 
Holland, S. "Capital versus the regions". Londres, MacMillan, 1976. 
Helmsing, B. "Oligopolio y Desarrollo Regional". Bogotá, UNlANDES
IDER, NQ 79. 3, 1979. 
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dependencia y el colonialismo interno califica al desarrollo y sub
desarrollo como aspectos simultáneos y mutuamente explicativos un 
mismo sistema, en el que el marco internacional se acompaña por des
igualdades internas que reflejan a escala territorial los conflictos socia
les, denunciando a los polos de desarrollo como instrumentos ideológi. 
cos de dominación (30). 

Combinándose el enfoque centro-periferia, las relaciones capitalis
tas mundiales y las relaciones de clase, el análisis marxista llega a 
definir el estilo de desarrollo que incide, con algunos condicionamien· 
tos, en la organización espacial (31), con las estructuras básicas y con
tradicciones del modo de producción capitalista expresándose simul
tánea y dialécticamente en las relaciones sociales espaciales (32). Este 
análisis ha permitido iniciar una profunda revisión de toda la cuestión 
regional, con ricas perspectivas (33). 

En cuanto al enfoque de la demanda nacional, con su supuesto de 
convergencia en los ingresos regionales, tan desmentido por la expe· 
riencia, sigue siendo el enfoque propio de los economistas ortodoxos, 
quienes al estilo de Williamson (34) aún consideran que las desigual
dades son simplemente una expresión de etapas intermedias en el 
desarrollo nacional y el crecimiento económico tenderá a suprimirlas. 
Para ellos, la labor de planificación misma se debe reducir al mínimo 
y sólo para hacer pequeños ajustes en la rapidez con que actúan los 
soberanos mecanismos de mercado. Ante tal posición, vale la pena dis
cutir algunas críticas comunes que tratan de hacerse a la planeación. 

Partimos definiendo que la función planificadora es un ordena
lniento de la gestión gubernamental y de la comunidad en general, en 
la realización de los objetivos sociales de cambio; su papel de instru
mento para la intervención estatal en la regulación de la economía, 
contribuye a definir la característica actual del Estado como represen
tante activo del interés público y limitante de los derechos individua
les, dentro de ciertos parámetros instrumentales. Es una aceptación de 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

González-Casanova, P. "Internal colonialism and ' natlonal development" 
en: Studies in Comparative International Development~ Vol. 1 NQ 4, 
1965, pp. 27-37 Y Dos Santos, Theotonio "El nuevo carácter de la depen
dencia". Santiago, 1968. 
Villamil, J. J. "Investigación y planüicación regional" ponencia presen
tada al Seminario Internacional sobre Estrategias Naciónales de Desarro
llo Regional. Bogotá, ISS - ILDIS - ILPES - CCB - CIDER - UNIAN
DES, Sept. 1979. 
Soja, E. "Topian Marxism and Spatial Praxis". Ponencia presentada al 
S~minario sobre la Cuestión Regional en América Latina. México, abril 
de 1978. 
Coraggio~,.J. L. "Bases Teóric.as de la Planificación Regional en América 
Latina (ver enfoque crítico). Ponencia presentada al Seminario Inter
nacional sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional. Bogotá, 
1979. 
Williamson, J. G. "Regional Inequialities and the process of national 
development", en: Economic Development and Cultural Change, Vol. 
13, 1965, pp. 3-45 . 
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las reales y observables "imperfecciones" en los mecanismos del mer
cado y una reacción ante las intolerables desigualdades en las socieda
des, provocadas por una "democracia de mercado" basada en el poder 
relativo de compra o demanda. 

Es conocido el sofisma sobre la inutilidad que tendría la planeación 
ante la escasez de recursos y la evidencia de los problemas en nuestro 
país, pues "cualquier cosa que se haga está bien". Se pretende desco
nocer que, al contrario, este tipo de situaciones son las más apropiadas 
para introducir una planificación cuidadosa que logre el mayor avance 
hacia las metas con el menor uso de recursos (35). Lo válido sería afir
mar que ante perspectivas de abundancia ilimitada de recursos, enton
ces la planeación sí perdería su importancia. 

En la misma línea distractiva se arguye que la incertidumbre hace 
estéril la planeación cuando, también a la inversa, es su función esen
cial reducirla anticipándose a las alternativas de futuros comporta
mientos. De nuevo, lo válido sería afirmar que si no hubiese incerti
dumbre y se conociera con certeza el futuro, entonces sí sobraría la 
planeación, aunque es importante reconocer que a medida que aumenta 
el plazo, las previsiones disminuyen su confiabilidad si se descuidan 
los mecanismos de evaluación y ajuste (36). 

Este tipo de críticas frontales a la planeación, subyace la postura 
de agentes o grupos que quieren evitar modificaciones a su capacidad 
de control en la orientación del cambio social. Lo que se discute no es 
si se planifica o no, sino quién planifica. No es de extrañar que las 
mayores empresas de los diferentes países o las mismas transnaclOnales 
dediquen parte sustancial de sus recursos a la programación, invetiga
ción y desarrollo. 

La rápida extensión de la función planificadora a todos los países 
y los düerentes sistemas políticos tiende a consolidar una reacción de 
las naciones frente a la insurgencia de fuerzas funcionales para las que 
las fronteras sólo son líneas arbitrarias, las más de las veces molestan 
en sus planes de expansión y avance tecnológico. 

Desde luego, estas observaciones deben ponderarse no sólo en su 
dimensión de conflicto sino en la de concordanciay más en países de 
economía mixta como se caracteriza generalmente al caso colombiano. 
Ni la existencia de elementos planificadores es en sí misma garantía 
de cambios que redistribuyen los beneficios del crecimiento, ni los 
grupos empresariales son necesariamente un obstáculo hacia mejores 
condiciones sociales, sino elementos indispensables para concertar su 
búsqueda. 

(35) 

(36) 
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2.3. La Planeación Regional 

La forma específica como en un momento dado se asignen los re
cursos, se decida la orientación de la producción (qué, quién, cómo, 
dónde, para quién) o se defina la estructura y dinámica del sistema, 
dentro de diferentes alternativas posibles y viables, es lo que se ha 
denominado "estilo de desarrollo", un proceso dialéctico que expresa 
la estrategia definida dentro de unas relaciones de poder y que carac
teriza la opción de desarrollo seleccionada (37). 

Dentro de un estilo de desarrollo dado, la planeación regional bus
ca enriquecer la definición misma de concepto de desarrollo, más allá 
de la simple adición geográfica a políticas sectoriales previas. Trata 
de determinar una concepción integrada de las políticas globales y 
sectoriales, dentro de una estrategia de generación social áel espacio 
dirigida a distribuir armónicamente los beneficios socioeconómicos per
mitidos por un eficiente crecimiento que se base en cambios en la 
configuración territorial de factores productivos y sociales (38). 

Esto lleva a diferenciar dos funciones básicas de la planeación re
gional dentro de la ampliación del proceso general de planeación y 
desarrollo: la introducción de la componente territorial como variable 
interrelacionada con el proceso de desarrollo social, para acelerarlo y/o 
modificarlo y la introducción de procedimientos desagregados para me
jorar la información, coordinar los niveles nacional y local y facilitar 
la integración sectorial en su ejecución. 

La segunda función requiere usualmente de mecanismos descen
tralizados y la formación de sistemas escalonados de amplia base par
ticipativa, siendo los cambios que permita el estilo de desarrollo en la 
estructura de toma de decisiones, condicionantes de las alternativas y 
factibilidad de estrategias que disminuyan los desequilibrios (39). 

Para un análisis de la planeación regional en cualquier país, habría 
entonces que discutir si las teorías adoptadas interpretan adecuada
mente la realidad, el estilo de desarrollo vigente y si hay consistencia 
entre la estrategia propuesta y la teoría invocada, de manera que su 
formulación y ejecución sean eficaces y racionales respecto a los 
objetivos. 

(37) Hilhorst, J . M. "Estilos de desarrollo y estrategias nacionales de desarro
llo regional". Ponencia presentada al Seminario Internacional sobre Es
trategias Nacionales, 1979. 

(38) Blanco C., Ernesto y Alba Marina "Objetivos y problemas de la planea
ción Regional" en Rev. de Planeación y Desarrollo. Vol . VIII, NQ 2, 
mayo-agosto 1976. 

(39) Helmsing, B. y F. Uribe. "Planificación Regional en América Latina 
¿Teoría o práctica?" . Ponencia . .. , 1979 . 
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3. LA EXPERIENCIA DE OTROS PAISES 

Tomando en consideración el marco conceptual expuesto en la 
sección anterior., en ésta se elaborará un marco empírico de referencia, 
ilustrado con ejemplos europeos y latinoamericanos, para permitir pos
teriormente un mejor análisis del caso colombiano. 

3.1. La Planeación Regional en Europa. 

Es muya claro, y a lo largo de esta sección se ilustrará, que no es 
suficiente la existencia de una alta tasa de crecimiento global de una 
economía nacional para reducir o eliminar las diferencias en las con
diciones de vida entre las distintas regiones de un país. Durante el 
largo boom económico europeo de la postguerra (1950-1970), los países 
hoy miembros de la Comunidad Económica Europea desarrollaron, a 
gran escala en algunos casos, voluminosas políticas regionales con el 
objeto de eliminar las diferencias prevalecientes. En términos agre
gados los resultados no fueron significativos puesto que las regiones 
líderes de estos países aumentaron sus diferencias respecto a las regio
nes atrasadas (40). 

A continuación presentaremos las experiencias en cuanto a políti
cas regionales de: Gran Bretaña, Francia, Irlanda, Alemania Occidental 
y finalmente trataremos con mayor extensión el caso italiano por con
siderarlo de gran utilidad para la evaluación de lo que puede ser una 
política regional en Colombia. 

3.1.1. Gran Bretaña 

La política regional británica ha seguido básicamente las siguien
tes líneas, siendo más importantes las dos primeras. 

a. Identificación de áreas con indicadores de productividad y de nive
les de vida relativamente más bajos, y 

b. Dotación de una serie de incentivos de localización industrial y de 
inversión complementaria para atraer industrias hacia estas áreas. 

c. Uso coercitivo de licencias de localización para impedir que nuevas 
empresas o empresas extranjeras se asienten en las conurbaniza
ciones industriales mayores. 

Desde 1945 el gobierno británico ha destinado casi dos mil millo
nes de libras en incentivos regionales, y esa cüra no incluye la inmensa 
inversión en infraestructura que se les ha inyectado a las regiones. La 
clase de incentivos ha variado con increíble velocidad, lo cual no sólo 
es indicativo de la falta de claridad en cuanto a objetivos regionales, 

(40) 
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Sin embargo algunas regiones menos desarrolladas durante este periodo 
tuvieron una mejoría relativa en ingreso per cápita, pero generalmente 
presentaron disminuciones en la población residente a través de emi .. 
gración. 
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sino que también explica por lo menos en parte por qué los incentivos 
han tenido poco efecto, ya que los empresarios no los consideran con· 
fiables, distminuyendo así su poder de atracción. 

Los incentivos financieros de que disponen las empresas que se 
instalan en las regiones deprimidas, aunque son bastante onerosos para 
el gobierno, no han logrado los efectos deseados. Actualmente el go
bierno británico proporciona un auxilio del 20% para una nueva fábrica 
en un área de desarrollo, 20% de los costos de planta y equipo, costos 
de entrenamiento y una prima de empleo regional de 3 libras sema
nales por empleado y 1.50 libras por empleada. Hay además otros tipos 
de ayuda selectiva ligada a la creación de empleos. 

Todo ésto no constituye un gran atractivo para la empresa privada. 
Los incentivos son un porcentaje de la inversión en capital, lo que 
resulta ser, e~ promedio, sólo el 15% de los costos totales. Además, 
los incentivos cubren planta, edificaciones y equipo que contribuyen 
en promedio sólo el 70% de los costos de inversión. Y aún aSÍ, los 
incentivos no son totalmente libres de impuestos. Por consiguiente las 
ayudas regionales sólo llegan a un 5% de los costos totales de produc
ción para la mayoría de las unidades manufactureras. Los costos de 
relocalización para las firmas que se trasladan a las regiones son con 
frecuencia considerablemente mayores que eso. 

Los mayores auxilios se conceden automáticamente a las compa
ñías que se instalan en las regiones de desarrollo, sin tener en cuenta 
el número de empleos creados. Entre 1963 y 1970 se gastaron más de 
mil millones de libras en planes regionales. Un estudio sugiere que 
este gasto redujo la tasa de desempleo en 1.8% y que se crearon 220.000 
nuevos empleos. Eso hace aparecer muy costoso cada nuevo empleo, 
pero claro está que la amortización de las deudas, los ahorros en segu
ri4ad social y los ingresos por impuestos de los trabajadores en los 
empleos creados por la política regional tienen que ser deducidos del 
costo para el Exchequer. 

Otro tipo de incentivo, la prima de empleo regional (REP) por 
sí sola puede ser responsable de la creación o salvamento de unos 45.000 
empleos desde que fue creada. La principal virtud de la REP, com
parada con el subsidio a la inversión anteriormente descrito, está en 
que constituye un subsidio al trabajo, y el trabajo es, después de todo, 
el principal recurso sobrante en las áreas de desarrollo. P~ro, de otro 
lado, la gran desventaja es que contribuye a sostener la ineficiencia, 
fomentando un exceso de utilización de mano de obra y desestimulando 
la inversión en nuevas técnicas. Incluso, a nivel de integración inter
nacional la comisión del MCE en Bruselas no es partidaria de este 
tipo de ayudas porque amenazan con distorsionar la competencia. 

El más claro ejemplo de la inefectividad de la política regional 
británica es el Clyside (el área alrededor de Glasgow, Escocia). 

Durante los años 60, Clydeside fue sometida a toda la batería de 
ayudas regionales anteriormente mencionadas; sin embargo, al final 
del deceniQ la región tenía 60.000 empleos menos que cuando comenzó. 
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Más de 214.000 personas tuvieron que buscar trabajo fuera de Clyde
side en la misma década y sólo 40.000 pudieron encontrarlo en Escocia; 
el resto tuvo que dirigirse al opulento sureste e emigró del país. 

La política regional británica también ha logrado algunos éxitos 
relativos, como en el sur de Gales. No obstante, aún en esa región es 
obvia la inefectividad de las herramientas existentes y se notan las 
presiones para el mantenimiento de lo que no es eficiente. Es difícil 
saber cuánto de este éxito económico se debe a incentivos regionales 
directos y cuánto al mejoramiento de las comunicaciones (que de todas 
maneras debe ser parte integral de cualquier política regional bien 
coordinada). Una queja tradicional por parte de la región era que en 
ésta sólo se localizarían las subsidiarias de compañías inglesas, pero 
ahora hay numerosos ejemplos de nuevas compañías inglesas y extran
jeras, que han localizado sus casas matrices y sus plantas en la región. 

Sin embargo, la lista de los resultados de la política regional en 
Gran Bretaña ~s casi tan deprimente como el ambiente de decadencia 
industrial en las áreas que se supone están siendo ayudadas. Después 
de 40 años de discriminación del Estado a favor de las regiones depri
midas lo mejor que se puede decir es que la política regional ha evitado 
que las cosas empeoren. La brecha entre la próspera esquina sudorien
tal de la isla y el resto del país permanece igual de grande. En 1963, 
el Exchequer gastó 30 millones de libras en auxilios regionales en 
Escocia y la tasa de desempleo en Escocia era el doble del promedio 
nacional; en 1973 se invirtieron 230 millones de libras en incentivos 
regionales; el desempleo escocés seguía siendo el doble del promedio 
nacional. 

Aún después de 40 años de ensayo y error" el problema de la Gran 
Bretaña es encontrar una política integrada, adecuada y estable. Este 
objetivo es particularmente crítico para Gran Bretaña, porque ningún 
otro país europeo presenta manchas de ineficiencia industrial tan gran
des y profundas. Aún en el caso de que se pudiera encontrar una polí
t ica regional que repartiera la riqueza más equitativamente, su efecto 
sería marginal en el contexto de una economía británica estancada o 
en decadencia. Las políticas regionales sólo serán efectivas cuando va
yan acompañadas del crecimiento económico. Es por eso que a pesar 
de que el problema regional británico es tan notorio; éste es simple
mente una de las muchas dificultades de economía tambaleante. 

Sip. embargo, existe todavía la expectativa de que una política 
regional más integrada y amplia podría remover muchos de los obs
táculos al crecimiento en la Gran Bretaña. La política regional britá
nica es considerada bajo el punto de vista demasiado estrecho de 
reducir el desempleo en las regiones donde sobrepasa el promedio na
cional. Este marco ha provocado que casi siempre se haya dado prio
ridad al sostenimiento de industrias en decadencia a expensas de la 
construcción de centros atractivos para la inversión en industrias mo
dernas que se podrían convertir en puntos de crecimiento auto-sos
tenid,o. 
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Finalmente, en el caso de que Gran Bretaña, fue notable la inade
cuación de la estructura administrativa a nivel regional para encauzar 
correctamente las políticas de desarrollo regional antes mencionadas. 
Hacia finales de los años 50 se inició un intenso proceso de revisión 
de las estructuras de gobierno municipal, el cual desembocó en una 
ley de reforma municipal en 1972, que contemplaba la posibilidad de 
regionalizar el gobierno y de revisar continuamente los límites muni
cipales (41). 

3.1.2. Francia 

Las notables diferencias existentes entre la región central, París, 
y el resto del país motivaron a las distintas administraciones a reducir 
este desequilibrio. 

La descentralización se convirtió en piedra angular de la política 
económica en los primeros años de la década de 1960, cuando el gobier
no se dispuso a tratar de inyectar nuevas inversiones hacia las regiones 
estancadas y aliviar las presiones sobre París. Como de costumbre, es
tos esfuerzos fueron dirigidos firmemente desde el centro, por un pe
queño pero selecto grupo de empleados públicos en un departamento 
interministerial formado en 1963 y conocido como DATAR. Este depar
tamento está bajo la coordinación directa del Primer Ministro. 

El poder de DATAR no proviene sólo del hecho de disponer d~ 
gran cantidad de recursos, sino de su facultad para intervenir planes 
de localización de las empresas privadas. Este poder de coherción in·· 
dica el jmportante respaldo político con que cuenta est~ departamento. 

Los rasgos generales de la política orientada por el DATAR son 
similares en el aspecto formal a la política regional británica (incen
tivos y prohibiciones) pero con énfasis diferente en cuanto a los instru
mentos. Además en Francia sí ha existido un marco directriz suficien
temente fuerte para equilibrar la importancia de París respecto al resto 
del país. 

En los años 60 se adoptó un gran plan para desarrollar siete "me
trópolis de equilibrio" como contrapeso a París. Este plan tuvo un gran 
éxito puesto que todas estas ciudades crecieron rápidamente tanto por 
sus propios medios como debido a la efectividad de la política. En 1971, 
DATAR cambió su énfasis y comenzó a concentrarse más bien en el 
desarrollo de las 200 ciudades de tamaño intermedio con poblaciones 
de menos de 200.000 habitantes. 

Los pensadores regionales franceses ahora están mirando más allá 
de la localización de la industria manufacturera, hacia una mejor dis
tribución del sector servicios a través de todo el país. El contrapeso a 

(41) Ver: Fernando Cepeda U. "La Reforma del Estado a nivel Regional y 
Municipal! Un lema universal". En revista Cámara de Comercio. Marzo
Junio de 19781 pp. 31-44. 
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la fuerza de atracción de París en el sector servICIOS de la economía 
francesa va a ser cada vez más importante en el futuro. Este sector ya 
proporciona más de 10 millones de empleos en Francia, o sea cerca de 
la mitad de la fuerza de trabajo; y se espera que crezca a una tasa 
3 veces mayor que la industria manufacturera. 

Así, los incentivos franceses para atraer inversiones a las regiones 
son de lo menos generosos en Europa y las condiciones para que las 
firmas reciban auxilios son difíciles. U na combinación de estos incen
tivos y la vigorosa interferencia de DATAR en la planeación de las 
empresas ha contribuido a aminorar la velocidad del crecimiento de 
París en los últimos años, llevando nuevas industrias a las provincias, 
pero no se ha logrado mucho. 

Se descubrió, recientemente que los complejos incentivos diseña
dos para persuadir a las grandes oficinas que se fueran de París poco 
hicieron para detener el crecimiento de la capital. En 1971 se impu
sieron controles estrictos y ahora una de cada tres solicitudes de cons
trucción en la ciudad son negadas. 

Las políticas regionales francesas si bien han logrado aminorar el 
crecimiento de París, en realidad no han hecho mucho por ayudar a 
las regiones más pobres. Entre 1950 y 1971 se crearon 500.000 nuevos 
empleos en las regiones como resultado de las políticas de descentra
lización. Pero el 75% de esos empleos y el 75% de las firmas que los 
crearon se encontraban dentro de un radio de 175 kms., de París, mien
tras que la Bretaña y el suroeste permanecían subdesarrollados. El 
hecho de que la industria y los servicios no se distribuyan en las pro
vincias más pobres se debe, en parte, al magnetismo creado por ~l 
inmenso mercado de París y, también en parte a la renuencia dé los 
inversionistas a establecerse en regiones donde las carreteras y en 
general la infraestructura son malas y los servicios son también defi
cientes. 

Estas iniciativas y acciones de política orientadas a promover la 
desconcentración de la actividad económica fueron acompañadas a par
tir de 1972 por intenciones de devolver a las provincias y a los muni
cipios el poder de decisión. 

En abril de 1972 (42), el Primer Ministro Chaban-Delmes introdu
cía a la Asamblea Nacional el proyecto de Reforma Regional. Este 
proyecto que si bien no resucitaba totalmente a las provincias, sí man
tenía vigorosamente la idea que la regionalización era una herramienta 
indispensable para asegurar una adecuada administrción y planifica
ción del desarrollo a nivel regional. 

(42) Fernando Cepeda U. "La Reforma del Estado a Nivel Regional y Muni
cipal: Un tema universal". En revista Cámara de Comercio de ijo~otá. 
Marzo-Juni9 qe 1978, pp .. ~1 -44 1 . --
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Esta intención no era nueva en Francia, ya en 1968 el General de 
Gaulle clamaba que era tiempo que "cesara el esfuerzo multisecular de 
centralización que había caracterizado a Francia" (43). 

A pesar de estas intenciones, la Reforma Regional de 1972 tuvo 
un impacto muy pequeño en contrarrestar la tendencia centralizadora 
del régimen francés. El presidente Giscard tomó atenta nota de esta 
situación y manifestó la necesidad de dotar a la provincia y a la locali
dad de mayor poder de decisión y de finanzas más sólidas para poder 
asegurar "el mejoramiento de la vida cotidiana de los franceses y la 
satisfacción de sus aspiraciones" (44). 

Para hacer frente a esta situación, con el conocimiento y las herra
mientas adecuadas, el Presidente encomendó en 1975 al ex-ministro 
Olivier Guichard, estudiar el problema y recomendar soluciones. El in
forme de Guichard, en términos generales, expresó que reformar la 
organización municipal en forma efectiva era equivalente a reformar 
el funcionamiento del Estado. 

Entonces, vemos que la experiencia francesa es muy valiosa, no 
sólo por la efectividad de los instrumentos utilizados para la descon
centración de actividades económicas, producto de un plan global, sino 
por el reconocimiento a que se ha llegado de la necesidad de reformar 
la administración provincial y municipal, y con ella el Estado mismo, 
para garantizar la mayor efectividad de la aplicación de las políticas 
a planes de desarrollo a nivel regional y local. 

3.1.3. La República de Irlanda 

En la República de Irlanda el problema regional es muy agudo por 
las grandes diferencias entre Dublín y el resto del país. Pero el pro
blema fundamental de Irlanda no es tanto corregir el desequilibrio 
regional como elevar el nivel general de desarrollo de su atrasada eco
nomía. Es por ello que la política económica irlandesa ha venido zi.g
zageando en dos direcciones: 

a. P:r:omover el desarrollo global del país o trayendo mediante incen
tivos, etc., la localización de empresas extranjeras en su territorio. 

b. Desalentar la excesiva inversión de capital productivo en el área 
de Dublín, y tratar de estimularla en el resto del país. 

Sobre la primera línea de acción en 1949 se creó la autoridad para 
el Desarrollo Irlandés, IDA. Su política era la de atraer inversionistas 
mediante todas las formas disponibles: vacaciones tributarias para fir
mas exportadoras que se establecieran en Irlanda, concesiones en efec
tivo y, después de 1958, el completo levantamiento de todas las restric
ciones a la propiedad extranjera de firmas irlandesas. 

(43) Fernando Cepeda U. Op. cit. pp. 36. 
(44) Fernando Cepeda U. Op. cit. pp, 37. 
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Esa política ha tenido resultados positivos. La inversión extranjera 
en nuevos proyectos industriales ha llegado a 257 millones de libras, 
con la creación de más de 53.000 nuevos empleos. Después de la crea
ción del IDA, la inversión holandesa., sobre la cual estaba basada la 
estrategia industrial anterior, totalizó 60.6 millones de libras y creó 
16.000 nuevos empleos. 

Los estímulos e incentivos antes mencionados se otorgan a empre
sas que se establezcan en cualquier sitio del país, porque el gobierno 
no desea ahuyentar a los inversionistas potenciales restringiendo las · 
posibilidades de localización. Pero, aunque toda Irlanda cuenta como 
área en desarrollo, algunas regiones cuentan con mejores ventajas que 
otras; así el oeste es más pobre y depende más de la agricultura que 
el este. Por tanto las posibilidades de localización realmente son muy 
restringidas y tienden a favorecer el área de Dublín. 

La segunda línea de acción de política económica o sea, la propia
mente regional de desconcentrar la actividad económica situada en Du
blín, es claramente contradictoria con la primera y ha sido sacrificada 
en áreas del crecimiento económico. No obstante la contradicción, se 
ha propuesto un sistema de centros de crecimiento de contrapeso a 
Dublín, similar a las metrópolis de equilibrio francesas, pero hasta el 
momento la localización de industrias en estos centros ha sido muy 
poca, tal vez por lo reciente de la política. 

En conclusión el examen de la disyuntiva de políticas económicas 
planteada en Irlanda sobre el crecimiento y atracción de empresas ex
tranjeras contra disminución de desequilibrios regionales y sociales, 
puede ser de gran utilidad cuando se plantean problemas similares en 
Colombia. 

3.1.4. República Federal Alemana 

Alemania es tal vez el país europeo donde son menos evidentes los 
problemas regionales. El país tiene un nivel de vida casi uniforme a 
lo largo de toda su geografía. N o tiene el problema francés o británico 
de contar con una sola ciudad que prima sobre el resto del país. El 
acceso a la infraestructura social, a las vías de comunicación y al em
pleo son similares en toda la República Federal. De otro lado Alemania 
no tiene ninguna necesidad de fomentar metrópol~s de equilibrio, pues 
ya existe un sistema urbano bastante homogéneo. 

' ,\.o 

Detrás de este equilibrio hay dos causas de fondo: en primer lugar 
y tal vez la más importante, es la herencia histórica derivada de la 
integración relativamente reciente en comparación con otros países, de 
Alemania a partir de un conjunto más o menos homogéneo de pro
vincias. En segundo término, este esquema equilibrado es permanen
temente alimentado por el modelo federal de asignación presupuesta!. 
Así la ayuda regional se otorga a través de un mecanismo conjunto 
dirigido por los gobiernos de las 11 provincias (Lánder) y el ministro 
federal de econQmí;:t y f~apza§. ~l ~obierno federal y la~ provincia~ ~~ 
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dividen los gastos de asistencia regional por mitades, pero una vez 
definido el criterio de gastos son los ministros de economía de cada 
uno de los lánder, quienes autónomamente dirigen el destino de los 
auxilios. 

Entonces vemos que el país europeo que menos agudos problemas 
regionales presenta, tiene un complejo y exitoso mecanismo de ayuda 
regional enmarcado dentro de un sist~ma político federal. 

3.1. 5 . El Sur de Italia 

Las diferencias entre el norte industrial y moder~o y el sur agrícola 
y atrasado, son parte del más agudo problema regional que se presenta 
en el M. C. E. Además, la experiencia italiana en políticas regionales 
en un campo que da muchas luces y resuelve muchas de las dudas que 
se presentan para el análisis de problemas actuales en Colombia. 

Desde 1950 el gobierno italiano intentó disminuir esta notoria des
igualdad, creando un fondo especial para el sur llamado Cassa per j! 
Mezzogiorno. 

Esta entidad, contando con inmenso volumen de recursos finan
cieros, además con la asesoría de las más eminentes teorías europeas 
y norteamericanas en el campo regional, ha venido elaborando e im
plementando desde esta época, programas y políticas de desarrollo para 
el mezzogiorno italiano. 

A pesar de la cantidad de recursos de esta institución y de la firme 
intención de solucionar el problema del sur, los efectos de las políticas 
y programas han sido debido a múltiples factores, poco menos que un 
fracaso en la solución del problema. 

Entonces, debido a la validez de este caso y a la actualidad que 
presenta para el análisis del caso colombiano, consideramos de mucha 
utilidad incluir como anexo un trabajo elaborado por profesores del 
CIDER sobre el subdesarrollo del Mezzogiorno italiano y los efectos 
de las políticas estatales en esta región. 

3.2. LA EXPERIENCIA DE PLANIFICACION REGIONAL 
EN AMERICA LATINA (45). 

3.2.1 . ORIGENES y FUNDAMENTOS DE LA PLANIFICACION 
REGIONAL EN AMERICA LATINA. 

La incorporación de la actividad de planeación regional al conjunto 
de instrumentos de desarrollo utilizados por los Estados latinoameri
canos es relativamente reciente. Si bien el fijar una fecha de "naci-

(45) El presente trabajo es una recopilación de análisis hecha por autores de 
conocida trayectoria en el campo del desarrollo regional y no oretende 
ser una contribución original al debate. -
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miento" resulta difícil, muchos autores coinciden en definir la década 
de los 50 como un punto de partida útil para el análisis. Su desarrollo 
fundamental se produce durante los 60 y así, a comienzo de la década 
actual, casi la totalidad de los países latinoamericanos habían empren
dido alguna forma de implementación de sistemas de planificación in
terregional. El número de proyectos que podían ser definidos como 
regionales a esa fecha era 75 (Stohr, W., 1972). 

Su origen puede ser encontrado a partir de las necesidades de 
generar formas de desarrollo "hacia adentro", mirando hacia las düe
rentes regiones al interior de los países, que fueran compatibles con 
tendencias nacionalistas de desarrollo, así como también por una bús
queda para integrar a la planificación económica y social una dimen
sión territorial, dentro de un marco teórico normativo. 

Por ello es posible reconocer que en el origen aparecen caracterís
ticas políticas y técnicas, que mezcladas producen una primera con
cepción general, aunque poco definida, de desarrollo regional (N eira, 
E., 1976). 

Los fundamentos iniciales para la actividad de planificación regio
nal pueden ser encontrados en los esfuerzos por promover mejores ni
veles de vida en regiones de extrema pobreza, allí donde los problemas 
sociales y políticos aparecen como más agudos, o allí donde los pro
blemas políticos y geopolíticos en zonas de frontera requieren de ac
ciones especiales para incorporar tales áreas a la vida nacional (46). 
También algunos programas de desarrollo regional han aparecido como 
respuesta a las necesidades de reconstruir una región asolada por ca
tástrofes naturales. 

Según Boisier (Boisier, S., 1979), en esta primera época de la pla
nificación regional latinoamericana., la forma más usual de enfrentar 
el problema de las regiones más desarrolladas, consistió en delimitar 
una "región problema" y elaborar para dicha región un conjunto de 
proposiciones de acción con el objeto de solucionar el "problema" allí 
definido. Por ello, en esta primera época, la planificación se preocupa 
de los problemas "intrarregionales", sin una visión nacional como mar
co de referencia. 

Para algunos autores (Uribe, F., 1978) una de las motivaciones es
pacialmente importantes para la aparición de actividades de desarrollo 
regional, la constituye el condicionamiento impuesto por la agencia 
Interamericana de Desarrollo y el programa "Alianza para el Progreso" 
con posteriorida da la Conferencia de Punta del Este (1961), que obligó 
a los gobiernos latinoamericanos a presentar planes de desarrollo de 
mediano y largo plazo para poder optar a créditos y ayuda financiera 
provenientes de los EE.UU. Como reacción, los gobiernos habrían apre
surado la creación de oficinas y agencias de Planificación, con lo cual 

(46) 
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El caso de los esfuerzos de desarrollo de la subregión de Aricaca, en el 
área limítrofe de Chile y Perú. 
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se crea la oportunidad de incorporar con cierto status al desarrollo 
regional dentro de los planes de los gobiernos. Como esto se produce 
prácticamente en forma simultánea en toda Latinoamérica, se puede 
decir que el hecho demuestra un cierto éxito, en cuanto a la recepción 
de los diferentes países para incorporar este instrumental. 

3.2.2. EVOLUCION DE LA PLANIFICACION REGIONAL: 
LA PLANIFICACION INTRARREGIONAL. 

La primera época de la planificación regional en Latinoamérica., 
se caracterizó, como se dijo, por considerar a las regiones aisladas, con 
el objeto de solucionar los problemas de desarrollo (o subdesarrollo) 
que de alguna manera, las definía. El ejemplo de la experiencia de la 
TVA (Tennessee Valley Authority) en los Estados Unidos ejerció un 
efecto demostrativo importante (Neira, E., op. cit.) como modelo de 
desarrollo regional. Experiencias como la Estrategia de Desarrollo para 
la Región del Bio-Bio en Chile, el Plan Nordeste en Argentina, Sudene 
en Brasil, Ciudad Guayana en Venezuela, son ejemplos relevantes de 
la aplicación de esta modalidad en la conceptualización del desarrollo 
regional. 

La gran mayoría de los planes y programas de desarrollo regional 
así conceptualizados constituyen acciones promovidas y controladas por 
el "centro". Así, la identificación de regiones "problema", en un sentido 
territorial y de problemáticas, en el sentjdo socio-económico, respon
día más a la percepción del cómo una determinada situación afectaba 
a los intereses del centro que al desarrollo integral de la región peri
férica en cuestión (Boisier, op. cit.). 

De esta manera, las acciones orientadas hacia el beneficio de una 
región determinada estaban caracterizadas por A) una promoción des
de el centro y B) un énfasis en la explotación de recursos naturales o 
energéticos. Por ello, es posible reconocer que en este tipo de acciones 
de desarrollo, la intervención del centro no está motivada por la gene
ración de desarrollo de la región en sí misma, sino por la necesidad de 
incorporar un conjunto de recursos naturales para mantener un creci
miento sostenido de las actividades del centro o para ampliar la base 
económica nacional (Ibidem). 

El desarrollo regional así entendido lleva necesariamente a una si
tuación de penetración de la periferia por el centro, que resulta en un 
fenómeno de dominación, es decir, que la región dominante condiciona 
el desarrollo económico de la dominada, de manera que tal desarrollo 
sea más funcional a los intereses del centro que de la región periférica 
(Neira, E., op. cit.). Ello no implica que la región así dominada vea 
frenado necesariamente su crecimiento económico. Por el contrario, la 
dominación, al abrir la región a la economía nacional e internacional, 
al localizar inversiones, a veces cuantiosas, al promover industrializa
ción o incorporar áreas rurales al mercado, producirá cambios impor
tantes en la estructura social y económica de la región dominada. Pero 
si entendemos desarrollo regional como un proceso de remover las res-
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tricciones físicas, económicas e institucionales para que los grupos re
gionales lleguen a tener un mayor número de opciones viables a su 
disposición (Hilhorst, 1978), este será siempre un efecto deseable, pero 
no la finalidad m1sma de las acciones promovidas por el centro., cuyas 
motivaciones son otras. Si tal desarrollo no se logra, no hay una inva
lidación de la acción del centro, puesto que tal desarrollo no es nece
sariamente buscado. El resultado neto puede ser el que la región peri
férica termina subsidiando el desarrollo del centro (Neira, op. cit.). 

Cuando las acciones de desarrollo regional sólo obedecen a facilitar 
las condiciones de desarrollo del centro, no se puede esperar que se 
produzcan en la periferia los efectos de transformación que aseguren 
una plena incorporación de los grupos locales ni que se genere allí 
una economía dinámica o que las regiones marginales, de escasa pobla
ción y carentes de estructuras económicas adecuadas, puedan ser in
corporadas al desarrollo nacional. 

Por ello, las experiencias de desarrollo intrarregional normalmente 
carecieron (y siguen careciendo) de condiciones para producir el des
arrollo de la región más allá de las inversiones específicamente gene
radas por el centro, sin poder internalizar efectos multiplicadores lo
cales, con lo que el efecto final de las experiencias no puedan ser eva
luados más que en términos de la contribución que hicieron al creci
miento de las regiones centrales (Neira, E., op. cit.). 

3.2.3. LA POLITICA NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL: 
DESARROLLO INTERREGIONAL. 

El estilo de desarrollo imperante en casi todos los países latinoa
mericanos en la década de los sesenta, produjo algunas transformacio
nes importantes en la concepción de la planificación regional. 

Por una parte, se produce un cambio en las fuerzas sociales que 
sirven de apoyo a los gobiernos de algunos de los países. Hay un pro
letariado industrial y rural, una clase media poderosa, que busca cam
bios sociales y que de alguna manera son recogidos por los gobiernos 
(Boisier, op. cit.). 

Ello implica que el énfasis puesto en el crecimiento económico, 
empieza a ceder terreno en beneficio de esfuerzos por una mejor dis
tribución de los resultados del desarrollo. Esta lucha reivindicativa va 
acompañada por una demanda por participación en la toma de deci
siones. El problema de encontrar una salida a estas presiones puede 
ser canalizado en parte por una visión nacional del desarrollo regional. 

Esta conceptualización nacional del desarrollo regional o desarrollo 
interregional se basa en la consecución de los siguientes objetivos (Uri
be, op. cit.). 

reducir las desigualdades regionales 

- descentralización de poder de decisión 
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descentralización de la actividad económica hacia localización fue
ra de los centros metropolitanos. 

Ampliación de la participación social en las estructuras de decisión. 
que ayudan a desviar la presión política sobre el aparato estatal y 
canalizar algunas de las reivindicaciones y hacen posible otras (Boi
sier, op. cit.). 

Simultáneamente con estos cambios en las perspectivas políticas 
de la planüicación regional se operan otros desde una dimensión téc
nico-profesional 

Por ejemplo, se le dá una adecuada importancia a las relaciones 
interregionales (tanto del tipo extractivo como de tipo distributivo) 
(Hilhorst, 1979), en la explicación de la distribución espacial del des
arrollo que lleva a la conclusión de que los problemas de desarrollo 
relativo de una región en particular no pueden ser vistos más que en 
el marco amplio de los fenómenos que articulan al sistema nacional de 
regiones (Boisier, op. cit.). 

Las políticas nacionales de desarrollo regional pueden ser origina
das por presiones de las fuerzas sociales de la periferia, caso en el cual 
se centran fundamentalmente en una búsqueda de la integración na
cional. El caso de Chile en los sesenta y Perú, son buenos ejemplos de 
este tipo. En otros casos, estos pueden ser generados por el "centro", 
con el propósito de aumentar la base de recursos naturales y humanos 
de modo de acelerar al máximo el crecimiento económico (Boisier, ibí
dem). Una consideración especial requieren aquellas políticas naciona
les de desarrollo regional que están motivadas por la ideología de la 
seguridad nacional. En tales casos, como el de Chile y otros países del 
cono sur, el objetivo implícito de la descentralización administrativa 
que se ha implementado parece ser más la búsqueda de un control 
político más estricto (a través de la centralización en manos militares 
de la administración regional) y por ello más centralizado, que la ge
neración de instancias de poder locales, más participativas y con ma
yor grado de autonomía. 

3.2.4. LA EVOLUCION DE LA METODOLOGIA DE 
PLANIFICACION REGIONAL 

El pasar de una conceptualización intrarregional a una interregio
nal en la actividad de planificación tuvo importantes repercusiones de 
tipo metodológico. Siguiendo una vez más a Boisier (Boisier, op. cit.) 
éstas pueden ser sintetizadas de la manera siguiente: 

A. Se produjo la necesidad de generar modelos marcro económicos 
que permitan la inserción de las políticas de desarrollo regional 
en el marco del desarrollo nacional. Este esfuerzo de incorpora
ción a modelos macro trajo como consecuencia el diseño de siste
mas de planificación de niveles múltiples, en los que se buscó una 
compatibilización de decisiones entre niveles nacionales, sectoria
les y regionales, que a su vez requirieron del desarrollo de un 
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sistema de información específica para los objetivos de desarrollo 
regional, todos elementos que no están presentes en una aproxima 4 

ción intrarregional. 

B. Se produce un incremento en el grado de centralización de los 
mecanismos de control en el proceso de planificación. A pesar de 
que la planificación interregional tiene muchas veces como obje
tivo el utilizar el sistema regional como un elemento de descen
tralización, en la práctica el manejo planificado de un sistema de 
regiones, que compiten por recursos escasos, y obligan a un control 
central del tipo "centro hacia abajo", que asegure coherencia y 
compatibilización entre los diferentes objetivos de desarrollo en 
cada una de las regiones. 

C. Se produce una evolución desde una aproximación de "Planes" ha
cia una de "Estrategias". Un "plan", definido como un conjunto de 
decisiones coherentes que conducen a un fin preestablecido, supone 
un conocimiento bastante exacto de los procesos socio-económicos 
y políticos de una región. Una aproximación de este tipo en el 
mejor de los casos podría ser aplicada al espacio circunscrito y 
"cerrado" de una región en particular. Pero para el manejo simul
táneo de un sistema de regiones, hay una gran dificultad para es
tablecer una teoría normativa que permita asignar racional y efi
cientemente recursos a todas las regiones. Si se entiende "estra
tegia" como una visión normativa respecto al estado final que 
se quiere alcanzar (Matus, C., 1971), pero que es flexible en cuan
to a las acciones específicas que se emprenden, se puede entender 
que una visión estratégica del planeamiento interregional es mu
cho más adecuada que una aproximación a planes enteramente 
normativos. 

3.2.5. EVALUACION DE LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA 
EN PLANIFICACION REGIONAL (47). 

Desde el punto de vista teórico, metodológico y operativo, es nece
sario reconocer que la experiencia demuestra el logro de avances sig
nificativos. El planificador regional dispone hoy de un conjunto im
portante de instrumentos de análisis, procedimientos operativos y bases 
teóricas para el desempeño de sus tareas. 

Una visión menos positiva emerge al preguntarse cuáles han sido 
los resultados obtenidos. Estos han estado., en general, por debajo de 
los objetivos buscados. Hay, por ello, un cierto grado de frustración, 
tanto entre los técnicos como entre los políticos. 

U na de las críticas más duras que se hacen hoy a la planificación 
regional, es relativa a su incapacidad para beneficiar directamente a 
los segmentos más pobres de la sociedad nacional. Si bien en muchos 

(47) Este capítulo se ha desarrollado con base en los comentarios de Uribe, 
Francisco, 1978, (Op. cit.). 
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casos, las políticas de desarrollo regional han contribuido en forma 
importante a la generación de crecimiento, éste no ha sido difundido 
hacia los sectores más pobres. 

Paradójicamente, la planificación interregional parece haber falla-
do en responder a sus objetivos centrales que vale la pena repetir aquí: 

No ha reducido significativamente las desigualdades regionales. 

N o ha abierto canales de participación social en la estrategia de 
decisiones. 

N o ha descentralizado el poder de decisión a las regiones. 

A modo de hipótesis es posible plantear al menos tres factores que 
han incidido en este estado de cosas. 

A. La validez de las estrategias y políticas regionales: como es el 
caso para cualquier marco teórico del desarrollo, la teoría del desarro
llo regional enfrenta aún grandes dificultades. En rigor, es muy difícil 
aceptar el que existe una teoría, cuando en la realidad hay sólo un 
conjunto relativamente fragmentado de desarrollo teórico aún no in
tegrados. Lo que es peor aún, estos desarrollos teóricos (Dunham, 
1979) han sido generados en realidades socio-económicas radicalmente 
diferentes a las latinoamericanas y han sido trasladadas de un contexto 
sin una adecuada reelaboración. 

De alguna manera., entonces, la inadecuación de los marcos teóricos 
en los cuales se ha basado la formulación de estrategias y políticas no 
ha reconocido que existe una gran limitación instrumental que en la 
nlayorÍa de los casos se intenta planificar situaciones mal explicadas 
teóricamente, lo que hace que la planificación se desenvuelva dentro 
de márgenes de gran incertidumbre. 

B. Carencia de voluntad política y continuidad en las estrategias: 
Los objetivos inherentes al desarrollo regional no han sido ni pueden 
ser alcanzados sin un cambio estructural más o menos profundo. La 
incorporación efectiva de los grupos más pobres como beneficiarios del 
desarrollo demanda modificaciones sustanciales de la estructura eco
nómica y política, especialmente aquellas que han generado las estruc
turas actuales de poder. En este sentido, cualquier proceso de planifi
cación del desarrollo regioJ?,al que aspire a producir efectos distributi
vos importantes, se encontrará con situaciones difíciles, puesto que 
quienes detentan el poder decisional rara vez sacrifican sus propios 
intereses, fundamentalmente cuando ello implica pérdida relativa de 
poder de control sobre los procesos económicos y políticos. 

Por ello, el respaldo político en planteamientos que implican cam
bios estructurales o reformas básicas, ha sido débil y discontinuo, lo 
que ha derivado en una carencia de capacidades para la acción. La más 
de las veces la planificación regional ha sido entregada a organismos 
asesores, de coordinación o de estudio, sin que se hayan generado ins
tancias de poder que impliquen capacidad de actuar. Friedmann (Fried-
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mann, J .. , 1972) reconoce como principios básicos para hacer eficiente 
la aplicación de políticas de desarrollo regional, el que la planificación 
esté unida a un poder eficaz de ejecución y que se mantenga un com
promiso político con una determinada estrategia en un plazo relativa
mente largo. Aparentemente ambos principios han estado ausentes en 
un buen número de experiencias de desarrollo regional en América 
Latina y por ello no es raro encontrar que los planes o programas han 
sido exitosos en el logro de aquellos objetivos que no implican conflicto 
político o sobre los cuales es fácil encontrar consensos, pero que se 
han quedado cortos en términos de aquellos objetivos que implican 
transformaciones sociales más profundas. 

C. Falta de adecuación de los sistemas operativos. En una buena 
parte como corolario del punto anterior, normalmente ocurre que las 
transformaciones en la estructura institucional y administrativa para 
la implementación eficiente de un sistema de planüicación regional, 
no se han realizado o han sido incompletas y fragmentarias. 

La mayor parte de las estructuras de administración, toma de de
cisión y ejecución tradicionales han permanecido, la más de las veces 
inalteradas, poniendo más obstáculos que facilitando la gestión de pla
nificación. 

Como se vió antes, la planificación interregional implica la gene
ración de sistemas de control de niveles múltiples, que permitan una 
mejor coordinación entre los niveles nacionales, sectoriales y regiona
les, que descentralice la toma de decisión y que haga más accesible los 
recursos a las agencias regionales. 

Por el contrario, los sistemas operativos, incluidas las corporacio
nes de desarrollo regional descentralizadas han tenido que funcionar 
a través de sistemas burocráticos centralistas y descoordinados. 

3.2.6 . CONCLUSIONES. 

Se reconoce que el cuadro planteado no es muy optimista. Cabe 
preguntarse entonces si la planificación regional sigue teniendo sentido. 
Según Hilhorst (Hilhorst, 1979, op. cit.) las respuestas son dos: Pri
mero, aunque sean muchos los errores que se han cometido en el ejer
cicio de la planificación regional en América Latina, parece mejor que 
se continúe con ella a que se abandone en absoluto. El esfuerzo ha 
significado algún desarrollo para las regiones, mayor que el que se 
alcanzaría dejando el problema a los sectorialistas. Por otra parte hay 
que reconocer que muchos de los objetivos de distribución que se rela
cionan a la planificación interregional han carecido de realismo en la 
medida en que no ha habido un análisis de la factibilidad de llevar los 
a cabo dentro del estilo de desarrollo imperante en cada país. Por ello, 
muchas de las críticas que la planificación regional ha sufrido en 10S 
últimos años son más propias de tales estilos de desarrollo que de la 
experiencia de desarrollo regional mismo. La segunda respuesta se des
prende de este últjmo comentario. La planificación regional será una 
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actividad válida para la superación de las situaciones de pobreza en 
la medida en que el estilo de desarrollo y el ambiente de decisión in
cluyan explícitamente dentro de sus objetivos, la redistribución inter
personal del ingreso y la redistribución del poder entre los grupos 
sociales. 
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4. EL CASO COLOMBIANO. 

Una vez elaboradas las bases teóricas relacionadas con la p1anea
ción del desarrollo regional y descritos a grandes rasgos los ejemplos 
sobre su aplicación en diferentes países del mundo, queda completo el 
marco de referencia para intentar analizar el caso colombiano. Inicial
mente, se esbozan algunos antecedentes históricos-institucionales de la 
planificación regional, para concentrar después los esfuerzos en lo que 
ha sido su trayectoria más reciente, incluyendo el Plan de Integración 
Nacional. Si bien la versión final de este último aún no se ha aprobado 
en el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES
el documento se atreve a efectuar algunos comentarios críticos sobre 
aspectos parciales que se han divulgado. 
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4 .1. Ant~edentes. 

Desde antes de la conquista, las diferentes formaciones comunita
rias que habitaban el país, generaban una apropiación del territorio 
que tipificaba notorias desigualdades. Este paisaje se redibuja con el 
choque español: extinción o adaptación, control de l.os recursos natu
rales (mineros, climáticos o fertilidad de suelos), repoblamiento, con
trol de la fuerza de trabajo y posteriormente de la tierra. Al iniciarse 
la República, en el s. XIX, las diferencias en la organización territorial 
expresan claramente las variaciones regionales en la economía y la 
organización social, contribuyendo con el marco físico a delinear lo 
que sería el proceso de desarrollo del país (48). 

En los años inmediatamente siguientes a la independencia, la cues
tión regional se identifica claramente en el centro de las preocupacio
nes nacionales. La discusión entre centralismo y federalismo caracte
riza el proceso de formación del estado a todo lo largo del Siglo XIX, 
al igual que las fluctuaciones económicas-regionales, como consecuen
cia de los explícitos lazos neocolonialistas, los cambios en los productos 
de exportación o el significado del librecambismo. 

La réplica de "centralización política y descentralización adminis
trativa" con que Núñez postuló la constitución de 1886, sufre un duro 
período de ajuste, tendiéndose a estabilizar hacia 1910. Es a principios 
del Siglo XX cuando realmente puede garantizarse la estructuración 
de la república, si bien los problemas socio-económicos regionales per
sisten su curso espontáneo, el que es asignado por la creación de la 
infraestructura básica y la orientación del capital acumulado hacia la 
industria urbana. 

En cada zona del país es fácil encontrar algunos ejemplos que 
explican así sea superficialmente, como van distinguiéndose diversos 
patrones de desarollo y generación del espacio. La ocupación territorial 
dispersa en las laderas de café y otros productos menores, combinada 
con los .mínimos enlaces intermedios de producción o transformación, 
disminuyen sus posibilidades de estructurar esquemas urbano-rurales 
más integrados. El surgimiento de la industria textil no se basa en una 
adecuada complementaridad regional sino en la residencia de los inver
sionistas, distrayendo posibilidades al noroeste. Apenas el caucho y 
los conflictos limítrofes hacen recordar transitoriamente la existencia 
de la Amazonia (y los Llanos). 

El tabaco ve limitadas sus perspectivas por la falta de infraestruc
tura en los Santanderes; la agroindustria de la caña facilita la creación 
de una red de centros de servicio más jerarquizada y completa; la 
navegación a vapor y Bocas de Ceniza apoyan el surgimiento comer
cial y exportador de Barranquilla, mientras el ferrocarril lo hace en 

(48) Fajardo, D . "Evaluación y síntesis de los estudios sobre el sector rural 
en Colombia". Bogotá, nov. 1978. Este tipo de verificaciones contrastan 
con las simplistas aprec4tciones de Willij;llPson . 
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parte con Santa Marta. A su vez, Bogotá favorece un esquema radial 
de las vías y fuentes de comunicación, que tienden a darle un mercado 
nacional con los menores costos relativos de transporte y van consoli
dando su pared de centro político-administrativo, mientras los cambios 
en la economía internacional fomentan una paulatina intervención 
estatal, particularmente en pro de marcos proteccionistas. 

Al promediar el siglo, el país ve terminar la segunda guerra mun
dial con una población ligeramente superior a los 11 millones de habi
tantes, en rápido aumento, de los cuales un 42% era menor a 15 años 
y un 61% ubicado en el campo; la población económicamente activa 
era cercana a los 4 millones, 56% de ellos ocupados en el sector pri
mario, más del 40% sin ninguna instrucción y apenas un 1 % con edu
cación universitaria. El déficit cuantitativo de vivienda llegaba al 14%, 
a unos 250.000 los abonados al acueducto, a 483 millones de KW el 
consumo de energía (44.8 KW per cápita) y a 630 KMS pavimentados. 
El 82% de la producción industrial correspondía a bienes de consumo, 
dentro de una estructura de oligopolios regionales con rápida tenden
cia a la escala nacional (49). 

Se fortalecen las garantías industriales y la seguridad social, el 
espíritu de la Constitución del 86 se pule con las reformas de 1936 y 
1945, habiéndose suprimido en ésta última, de modo formal, las pro
vincias, se aclara el papel del gobernador como agente del gobierno 
central y jefe de la administración departamental y se estableció la 
posibilidad de contar con diferentes categorías de municipios, creán
dose el Distrito Especial de Bogotá. 

La coyuntura doméstica e internacional, así como el surgimiento 
de la CEP AL, favorecen una mayor intervención del Estado en la pla
nificación de la economía (inscrita formalmente en la Reforma del 36) 
y la opción deliberada de la política de sustitución de importaciones. 
Si bien es cierto que desde 1931 se creó un Consejo Económico Nacio
nal, modificado en 1940, con el fin de asesorar y guiar la política econó
mica del gobierno, su influencia real fue mínima durante estos años. En 
esta época, el producto por habitante de Bogotá era 1.34 veces mayor 
que el del Atlántico (en segundo lugar dentro de la escala) y 10.0 ve
ces mayor que la del Chocó (50). 

4 .2 . El periodo 1950-1958: La planeación naciente. 

Este lapso se caracteriza por una continua variación en el marco 
institucional del sistema de planeación, que osciló año tras año hasta 
que la Ley 19 de 1958 dio cierta estabilidad a su organización estable
ciendo el Consejo Nacional de Política Económica y Planea~iqn y el 
Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos. 

(49 ) DNP "La economía colombiana 1950-1975", en Revista de Planeación y 
Desarrollo, Vol. IX. N9 31 oct.-dic. 1977. 

(50) DNP (Inandes) . "El desarrollo económico departamental 1960-1975" . Bo
gotá, 1977 , 
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Siguiendo una influencia que sería especialmente importante du
rante las dos décadas siguientes, en 1950 el BIRF envía una misión 
dirigida por el doctor Currie, la que produce las "Bases de un programa 
de fomento para Colombia". Después de un laborioso proceso de diag
nóstico y recolección de estadísticas, el plan plantea una estrategia 
dirigida a lograr un crecimiento económico eficiente Como prioridad 
sobre la también necesaria redistribución social y regional de ingre
sos, particularmente en la relación urbano-rural. 

El aporte de Currie, así como el de Hirschmann, permiten la es
tructuración de planes concretos en materia vial, de ferrocarriles, aero
puertos y electrificación (51). Adicionalmente, se generan un conjunto 
de planes de iniciativa departamental, dentro de los cuales cabe des
tacar el promovido por la administración de Francisco Posada de La 
Peña, en el departamento del Atlántico. Este plan, cubrió el período 
1953-1957 y fue elaborado bajo la dirección del mismo doctor Currie. 

En los años de 1953 a 1954, se expiden numerosos planes secciona
les, como los de Boyacá, Santander, Valle del Cauca, Norte de Santan
der y el plan de Colonización. Se crea, bajo la orientación del doctor 
Lilientalh, la CVC, como una expresión vigorosa del deseo de la región 
para guiar su proceso de desarrollo. Estos planes territoriales conflu
yen en la expedición del "Plan de sustitución de importaciones y fo
mento de las exportaciones" en 1956-57, indicando las preocupaciones 
vigentes por la promoción del crecimiento macro-económico en una 
forma distribuida espacialmente, la que también se expresa en el In
forme de la Misión Economía y Humanismo (Lebret), la que produce 
el "Estudio sobre las condiciones de desarrollo de Colombia" en 1958, 
con amplio tratamiento de los desequilibrios territoriales. En cuanto 
a la ejecución de los planteamientos incluidos en los planes sectoria
les, territoriales y generales de este período, su evaluación permite 
concluir que el proceso de planificación apenas se encontraba en una 
etapa naciente, sin recursos ni organización administrativa que permi
tiesen alcanzar las metas optimistas propuestas. En cuanto a los planes 
seccionales, ya se mencionó el del Atlántico, para el que se creó un 
Comité de Vigilancia dirigido por el doctor Parrish y apoyado por 
personalidades como los doctores Sojo Zambrano, Hallopeter y Cepeda 
y Roca, dentro de un esfuerzo comunitario que facilitó un elevado 
cumplimiento de este programa. El efecto de la CVC en la moderniza
ción del Valle del Cauca, después de un difícil período inicial, evolu
cionó exitosamente hasta lograr su aceptación y el surgimiento de 
organizaciones similares en diversas partes del territorio. 

4.3. El período 1958-1966: Optimismo y Frustración. 

La expedición de la Ley 19 de 1958, que estabiliza los mecanismos 
de planeación, fue un ejemplo del compromiso con que el Frente Na
cional decidió apoyar en forma sustancial la intervención planüicada 

(51) Dentro de un enfoque de proyectos específicos. 
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del Estado en la economía. A pesar de problemas en la composición 
del Consejo de Política, el apoyo de la CEPAL durante el período 59-
62, contribuyó a que el organismo de planeación nacional estructurara 
el "Plan general de desarrollo económico y social 1960-1970". Con la 
creación de la Alianza para el Progreso y la firma de la Carta de Punta 
del Este (que señalaba la necesidad de una adecuada distribución so
cial y regional) se abre un compás de optimismo en cuanto al papel 
y las posibilidades de la planeación. 

Después de una misión del Banco Mundial, el Plan es presentado 
a la OEA para su aprobación y financiación, permitiendo la creación 
del Grupo de Consulta, como mecanismo de coordinación de la finan
ciación externa requerida. El Plan aparece en forma paralela a la pu
blicación de la "Operación Colombia. Un programa nacional de desarro
llo económico y social", elaborado por el doctor Currie. Aunque el 
contexto teórico de la Operación Colombia era mucho más estructu
rado que el enfoque sectorial del Plan Decenal, éste fue el impulsado 
en forma oficial. Con el apoyo de la misión Harvard durante este de
cenio, el Plan Decenal inició su aplicación, utilizando mecanismos de 
concertación con el sector privado en el área industrial y siguiendo las 
orientaciones en transporte del Banco Mundial y en electricidad de 
Electricité de Francia. 

La expedición del Plan Decenal es antecedida por la elaboración 
del "Plan de desarrollo de la Costa Atlántica", expedido en octubre de 
1958, bajo la dirección de J acques Torfs, el que culmina la orientación 
territorial iniciada en tal decenio. Sus propuestas sobre obras de irri
gación y drenaje, recuperación de tierras, transporte y electricidad, si 
bien entraron parcialmente en conflicto con las orientaciones del plan 
decenal, tenían una comprensión tal de los problemas de esta región, 
que se podría afirmar que aún se encuentra en ejecución, como es el 
caso de Urrá, Termocerrejón, carreteras como Carmen-El Düícil, las 
propuestas sobre Mompós, La Mojana, los Valles del Cesar y Ariguaní 
o la Corporación Regional Autónoma de la Costa Atlántica, reciente
mente propuesta. A pesar de tales aciertos, su falta de especificación 
financiera ocasionó algunas dificultades de integración al plan nacio
nal, adicionales a las resultantes de los conflictos con grupos de interés 
industriales y otros. 

Por otra parte, la desaparición de éstos intentos de planeación re
gional, se encuentra estrechamente relacionada con el tratamiento que 
se quiso hacer al problema del proceso de urbanización. Ante la cre
ciente masa de campesinos desplazados por la violencia partidista y 
los cambios en la tenencia y formas de producción en el campo, se 
expidió la Ley 135 de 1961 sobre Reforma Agraria, con la orientación 
de retener a la población en el campo, complementando esta medida 
con el fomento de la modernización rural. 

Además de las deficiencias de diagnóstico y de los problemas para 
hacer operativa la reforma, es preciso anotar la inconsistencia entre 
los instrumentos . utilizados, la visión parcial del problema y los obje
tivos buscados. 
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Sin embargo, el problema institucional de la planeación en gene
ral, también influyó en este período de retroceso. A pesar de todos los 
esfuerzos realizados durante el gobierno anterior, la administración 
iniciada en 1962 se encontró con notorias fallas en el financiamiento 
internacional ofrecido al Plan Decenal, una fuerte alza salarial y una 
desacertada devaluación. Como expresión de estos problemas económi
cos y de la debilidad relativa de los organismos de planeación, se en
tró a un ciclo descendente en que se hicieron patentes los problemas 
de composició~ del Consejo, Planeación Nacional se encontró acéfala 
y su jerarquía sufrió una mengua agravada por los conflictos institu
cionales. 

La creación de la Junta Monetaria en 1963 constituyó una fuerte 
competencia para el Departamento de Planeación y una fuente de 
contradicciones entre el manejo del corto plazo y la programación de 
largo plazo, contradicciones que han subsistido hasta la fecha, a pesar 
de los numerosos mecanismos de coordinación que se han diseñado 
para evitarlas. 

La presión internacional por devolver el enfoque técnico al ma
nejo de la política económica del país, surtió efecto al finalizar el pe
ríodo, como se puede apreciar por el papel cumplido por el Jefe de la 
Misión Harvard y la asistencia técnica del Banco Mundial, concretadas 
con el enVÍo del Director del Economic Development Institute, doctor 
Waterston. Esta influencia de las agencias internacionales contribuyó 
también a la adopción continuada de una perspectiva de proyectos más 
que de una planeación integral, dificultando las posibilidades de la 
planeación regional. 

Igualmente, en 1964 se expide la Ley Orgánica sobre Presupuesto 
Nacional (Decreto 1675), la que si bien sienta las bases para el ejer
cicio de una de las funciones claves del Departamento de Planeación, 
introduce la discusión institucional sobre la consistencia entre funcio
namiento e inversión, planeación y prioridades de ejecución, contro
versia que también ha mantenido su vigencia. 

En síntesis, éste período se caracteriza por una etapa de optimismo 
y otra de frustración a escala de la planeación nacional, mientras que 
la planeación regional perdía toda importancia dentro de la crisis an
terior. 

4.4. El periodo 1966·1974: Centros y polos de crecimienu,. 

Como resultado de la crisis fiscal y financiera, la reducción de in
versiones y los vacíos en planeación, en 1965 se constituyó una Comi
sión de Alto Nivel para hacer una evaluación. Esta estuvo compuesta 
por M. Gómez G", F. Lozano S. y E. Gutiérrez C., y sus recomenda
ciones sirvieron de base al nuevo gobierno para iniciar lo que se ha 
considerado el lapso de mayor importancia de la planeación. 

Desde un principio, la administración centró las decisiones guber
namentales en el apoyo del pepart~ento de Planeación, hasta lograr 
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su plena institucionalización con la reforma constitucional de 1968 y 
las leyes y decretos respectivos. 

Tras desarrollar un Plan de Emergencia para el gasto público du
rante 1967, que permitió la ordenación de los diferentes programas y 
proyectos existentes o en ejecución y establecer los mecanismos de 
coordinación sectorial con las oficinas de planeación ministerial, en 
1968 se logra la aprobación de una reforma que hace de la planeación 
el eje de la Constitución, provocando incluso una redistribución de 
poderes entre la rama legislativa y la ejecutiva, particularmente ex
presada en las normas sobre gasto público. 

Al introducir ampliamente el concepto de Plan de Desarrollo, los 
mecanismos de adopción, el papel de la Comisión del Plan, las regio
nes para planeación, los planes a escala regional y departamental, la 
coordinación entre niveles de gobierno, las áreas metropolitanas, cate
gorías de municipios, asociaciones de municipios, juntas administra
doras locales y formación técnica de gasto público, se construyó un 
consistente andamiaje jurídico que parte en dos la historia de la pla
neación en el país. 

Desafortunadamente, gran parte de los mecanismos previstos en 
la reforma nunca fueron desarrollados o no recibieron un impulso su
ficiente para su aplicación generalizada. Así por ejemplo, el Congreso 
no ha podido integrar la Comisión del Plan, eludiendo una de sus 
mayores responsabilidades y haciendo inoperante uno de los principa
les mecanismos de control de la acción ejecutiva, a pesar que en el 
mismo mensaje presidencial con que en 1966 se le habían presentado 
las reformas, se había anotado que "Esta función esencial (la de con
trolar la eficiencia administrativa y la manera cómo se invierten los 
fondos públicos), la más importante en un Estado democrático, ha que
dado relegada mientras florece en desorden la iniciativa de nuevos 
gastos no sujetos a plan alguno y casi siempre inanes en sus resulta
dos". 

El Gobierno utilizó el decreto 2996 de 1968, relativo al CONPES y 
al Departamento N aciona! de Planeación, para sustituir el ordena
miento de proyectos contenido en el programa cuatrienal de inver
siones públicas nacionales 1966-1969 por la formulación más consis
tente de los planes y programas de desarrollo 1969-1972. 

En la anterior evolución se nota la influencia de la controversia 
entre la orientación de Waterston y la de Mallon al promediar la dé
cada, sobre la programación de proyectos y la planeación integrada, 
aunque todavía no se llegó a una etapa más elaborada. 

Como se ha afirmado, "La reforma constitucional implica una 
descentralización de los trabajos de planeación de lo nacional a lo re
gional y local, dejando la suficiente elasticidad para que por medio de 
leyes se concreten los mecanismos de coordinacion. Este principio cons
titucional es básioo para que el proCe$p de planeación ~a realizado". 
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(52). El gobierno centralizó el proceso de planeación regional, utili
zando un esquema analítico basado en la teoría de Polos de Desarrollo. 

Como se recordará, esta teoría de origen funcional, relacionada con 
la existencia de industrias motrices, se extendió al ámbito territorial, 
dentro de una corriente que se ha calificado como de "Centros de Cre
cimiento". Es decir, se postuló que los mismos efectos interindustriales 
provocados por las industrias innovadoras dinámicas, se aglomeraban 
a escala generalmente urbana, conviertiendo la ciudad de su ubicación 
en un centro düusor del crecimiento económico sobre su área de in
fluencia inmediata. 

Esta concepción, originada en la escuela francesa, se trasladó al 
país calificando a las principales ciudades como "Polos" de desarrollo 
y, tras una jerarquización funcional del sistema urbano, el análisis de 
sus relaciones de interdependencia y la estimación de sus zonas de in
fluencia se asignaron unas regiones para planeación, como base técnica 
para un programa que buscaba hacer operativa tal teoría. 

Cambiando la connotación negativa previa del proceso de urbani
zación, se buscó aprovecharlo mediante una redirección de los flujos 
migratorios hacia las "Ciudades Intermedias", o centros entre 30.000 
y 200.000 habitantes, complementada con acciones sobre las metrópolis 
de equilibrio como se denominó a Medelín, Cali y Barranquilla. 

Esta orientación de las migraciones, se estimulaba con el apoyo a 
la pequeña y mediana industria y a los gastos de infraestructura en 
las ciudades intermedias se coordinó con inversiones sociales en las 
ciudades mayores, la complementaridad entre las inversiones locales y 
nacionales y una acción conjunta con el sector privado. 

Siendo uno de los enfoques más serios y consistentes que ha tenido 
el país en términos de planeación regional, las deficiencias teóricas en 
su especificación y la falta de concreción jurídica en sus instrumentos, 
le restaron toda operatividad. Adicionalmente, la fase más elaborada 
de su estructuración coincidió con un cambio gubernamental que, como 
de costumbre, origina un nuevo ciclo y la falta de continuidad en las 
políticas propuestas. 

En el campo rural, la Ley 1 ~ de 1968 busca dar un impulso defini
tivo a la Reforma Agraria, hasta el punto que ha sido calificada inge
nuamente como una "revolución a escondidas" (53). Con la finalidad 
de reducir los flujos migratorios y compensar los incrementos en pro-

(52) Cano, A. "Antecedentes constitucionales y legales de la planeación en 
Colombia" en Lectura.'J sobre Desarrollo Económico Colombiano, Fedesa
rroUo, 1974, pp. sobre evolución de la planeación nacional. ver también 
Perry, G. "introducción a los planes de desarrollo en Colombia", Fe
desarrollo, 1972. 

(53) Hirschman, A. "Estu<iio~ s9bre política económica en Am~ri~a Latina". 
Aguilar, 1969 . 
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ductividad expulsores, la Ley fue desvirtuada por los procedimientos 
administrativos dispendiosos, las posibilidades de continuas apelaciones 
y las numerosas excepciones. 

Las normas sobre los niveles de planeación, la coordinación inter
gubernamental, la redefinición de funciones y las transferencias fisca
les, o no fueron aprobadas o se aplicaron con sesgos marcados. 

El Decreto 68'7 de 1967, sobre bonos de valor constante, incrementó 
la capacidad del BCH para la inversión en viviendas, se dio un gran 
impulso a los programas de integración fronteriza y los estudios de 
desarrollo turístico, además de apoyarse un programa de desarrollo e 
integración de la comunidad, fortaleciendo el fondo de desarrollo co
munal. 

Por otra parte, sin embargo, la reorganización administrativa y el 
logro de economías de escala en la prestación de los servicios públicos 
locales fueron impedidas por la ausencia de reglamentación de las áreas 
metropolitanas y las asociaciones de municipios. Los planteamientos 
marginales sobre reforma urbana fueron rápidam~nte neutralizados en 
el Congreso y los criticados efectos negativos de la concentración ur
bana se mantuvieron. 

La inexequibilidad dictaminada sobre los fondos regionales de ca
pitalización (a los que se criticó que no permitían transferencias equi
libradoras inter o intrarregiona1es pero sí las intersectoriales en favor 
de la industria (54), así como las distorsiones en la ejecución del 
crédito sectorial, que posteriormen.te se ampliará, terminaron por hacer 
inútiles los esfuerzos desarrollados con respecto al sistema de ciudades. 

Como ya se anotó, gran parte del fracaso de esta etapa de la pI a
neación regional fue originado en el cambio de gobierno. El cambio 
de orientación se concretó en una crisis interna en el DNP, como ex
presión de la fuerte contradicción entre el enfoque regional de las dos 
administraciones. 

Desde luego se mantuvo la línea teórica de Polos de Desarrollo, 
pero definida ahora en su concepción inicial a nivel sectorial: la cons
trucción se identificó como la actividad motriz de la economía colom
biana. Diagnosticando una insuficiencia de demanda interna como el 
principal problema para el crecimiento, el informe de la OIT realizado 
en 1970 por Seers, se utilizó para apoyar un programa de generación 
masiva de empleo no calificado en el sector de la construcción urbana. 

El Plan afirmó que "Nuestro interés primordial debe ser la gente 
más bien que los sectores". Nuestro interés, en otras palabras, no es ... 
sino el bienestar de los colombianos donde quiera que estén localiza
dos" (55). Esta reducción de las variables espaciales en la comprensión 

(54) Zorro. S., Carlos, "Algunas implicaciones económicas de modelos de des
arrollo urbano, en Enfoques Colombianos" Temas Latinoamericanos, N9 
7, A75, pp. 9-36. 

(55) DNP "Las Cuatro Estrategias". Bogotá, Ed. Andes, 1'972, pp. 30. 
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del problema del desarrollo, era compatible, en realidad, con la posi
ción expresada por eurie en la Operación Colombia y que se traducía en 
que el logro del bienestar de los colombianos se obtenía sólo si se lo
calizaban en el área urbana. 

Después de haberse visto como negativa la migración, o de positiva 
si se lograba redirigir hacia las ciudades intermedias, se pasó ahora a 
estimularla hacia las grandes ciudades: "La estrategia propuesta está 
diseñada para proveer una solución al problema básico de la gran masa 
de la gente en la agricultura permitiendo su movilidad... para lograr 
así una mayor productividad sin disminuir el ingreso de la mano de 
obra agrícola" (56). Un ejemplo clásico del enfoque sobre el papel de 
la movilidad de los factores como causa de los desequilibrios y del 
enfoque Keynesiano sobre el papel de la inversión en el crecimiento y 
en la generación automática del bienestar. 

A nivel rural, se disminuyeron sustancialmente las actividades del 
INCDRA, para permitir una completa modernización del campo "(la 
estrategia) ... reducirá la magnitud de la tarea que está afrontando la 
Reforma Agraria al proporcionar alternativas ocupacionales para el sin
número de minifundistas. De ahí que la estrategia indicada, lejos de 
ser incompatible con las políticas agrícolas existentes, dará mucho 
vigor a sus posibilidades de éxito y resulta complementaria en gran 
parte" (57). 

La completa identificación con el estilo de desarrollo dominante y 
con los intereses de los grandes grupos de interés, verdaderamente 
contribuyen a explicar el avance que tuvo la ejecución de ésta estra
tegia. 

Si bien continuaron los debates sobre la Reforma Urbana, la con
tradicción entre ésta y el financiamiento de la construcción explican 
el carácter teatral de tales debates (58). La concentración en las gran
des ciudades de la demanda efectiva por vivienda en los estratos de 
altos ingresos, provocó un proceso especulativo de concentración de 
inversiones en dichos centros. Las demás críticas son conocidas: la de
manda efectiva de tales grupos era baja en términos cuantitativos, el 
tipo de construcción era el menos intensivo en mano de obra y el de 
mayores importaciones relativas, el proceso de filtración no operó como 
se esperaba, los constructores no prosiguieron la atención descendiente de 
los grupos sesgando la oferta de comercio y oficinas y la especulación 
se sumó a un conjunto de presiones inflaccionarias para hacer estériles 
los propósitos de la estrategia de redistribución. 

(56) Ibidem, pp. 3l. 
(57) Ibídem. 
(58) Ver los ~xcelentes y críticos comentarios al respecto en Solaún, M., F. 

Cepeda y B. Bagley: "Urban reform in Colombia: the impact of the 
politcs og game in public policy". 
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4.5. El período 1974-1978: La reforma del Estado. 

Durante este lapso, el Gobierno decidió dar un viraje sustancial al 
enfoque que se había venido dando en los Planes de desarrollo, cam
biándolo para otorgarle una prioridad explícita a los grupos de meno
res ingresos, con claras reglas de juego en los mecanismos tradicionales 
para el sector moderno de la economía. La cuestión regional alcanzó 
su mayor fase ascendente dentro de los ciclos analizados, formulándose 
un Plan Nacional de desarrollo social, económico y regional. 

En el campo, la acción de la Reforma Agraria avanzó en la crea
ción de empresas comunitarias y se planteó un Programa de Desarrollo 
Rural Integrado. Este programa tenía como objetivos elevar el nivel 
de vida de los minifundistas, incrementar la productividad y raciona
lizar la intensidad de los flujos migratorios hacia las ciudades. Cabe 
anotar la innovación de su sistema presupuestal, mediante el cual bue
na parte de las inversiones eran decididas a nivel local, con un esquema 
de niveles múltiples desde el nivel veredal hasta el nacional. 

La lucha contra la pobreza se enfrentó mediante una estrategia 
nutricional (PAN), que daba importancia a la producción de alimen
tos, complementándose con procedimientos divulgatIvos y educaciona
les, así como con la distribución subsidiada de alimentos. El PAN 
recibió fuertes críticas de algunos sectores, por el carácter asistencia
lista que algunas de sus acciones tenían en el corto plazo. Tanto este 
programa como DRI se llevaron adelante mediante Direcciones crea
das para el efecto en el DNP y una estructura descentralizada depar
tamentalmente, que subrayaba el paulatino incremento de las labores 
de coordinación de la ejecución directa por parte del DNP. 

Las actividades en el sector rural contaron en forma complemen
taria con un programa de descentralización económica iniciado con el 
sector industrial, por el que se estimulaba la industrialización de recur
sos agrícolas y mineros y la creación selectiva de Parques Industriales, 
como instrumento para llegar a un desarollo industrial integrado en 
su coordinación y administración a escala regional (59). Aunque se 
plantearon diversos estímulos y restricciones, los primeros eran espe
c;almente de tipo crediticio sin influencia fuerte y las segundas per
mitían bastantes excepciones y no se concretaron en el Estatuto de 
Descentralización. 

Por otro lado, la promoción de exportaciones llevó a desmontar la 
protección arancelaria, de acuerdo con los compromisos del Pacto An
dino, presionando la eficiencia industrial de modo tal que se agudizó 
el proceso de concentración, aumentando la resistencia del sector a una 

(59) Una amplia exposición sobre los alcances con que se formuló este pro· 
grama se encuentran en Blanco. Ernesto "Parques industriales y Zonas 
Francas en el marco de la estrategias de industrialización en América 
Latina" en los parques industriales y el desarrollo socio económico de 
América Latina Ed. Internacionales, 1979. 
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desconcentración geográfica en el corto plazo. Igualmente, la ausencia 
de medidas específicas sobre el sector financiero y de servicios redujo 
el efecto de la descentralización económica, aunque ésta se había plan
teado dentro de un esquema de largo plazo. 

En el área urbana se crearon las empresas de desarrollo urbano, 
con la idea inicial de desarrollar los proyectos de ciudades dentro de la 
ciudad. Puesto que su aplicación se restringió a Bucaramanga y la re
forma urbana no recibió el apoyo abierto del Ejecutivo, parecería que 
el Gobierno no quiso orientar el volumen de recursos que exigían las 
empresas, para evitar los efectos de una racionalización metropolitana 
que eventualmente entrase en conflicto con otros planteamientos. 

Se sentaron las bases para las asociaciones de municipios aunque 
su acogida se restringió de nuevo al caso de Bucaramanga. Surgen en 
este período asociaciones de departamentos, una de ellas Con un orga
nismo técnico de planeación a escala regional, el SIPUR, denotando la 
aspiración local por formas de coordinación supradepartamentales. El 
DNP concentró los planes territoriales en las zonas más pobres del 
país: Chocó, Guajira, Urabá y Territorios Nacionales, siendo éste últi
mo el origen de DAINCO, como forma administrativa expresado el 
decidido propósito gubernamental de desarrollar tal región. En otros 
departamentos se adelantaron autónomamente diversos planes depar
tamentales, como fueron los casos del Valle, Cundinamarca, Boyacá o 
el Tolima; a su vez, el DNP ensayó fórmulas de programación des
centralizada del gasto público nacional y coordinación de crédito inter
no en Santander, la Costa Atlántica, Caldas, Quindío y Risaralda. Para 
estos tres últimos departamentos el Plan buscaba financiarse con apoyo 
del crédito externo, pero fue poco antes de la terminación del Gobierno, 
lo que impidió su adecuada divulgación y la continuación de los trá
mites. 

Las Corporaciones dt: Desarrollo Regional se adscribieron al DNP, 
incrementando notoriamente su disponibilidad financiera y sus fun
ciones, dentro de algunas críticas por este nuevo ejemplo en la inter
vención directa de Planeación Nacional en la coordinación y ejecución 
de los programas regionales. 

La convocatoria de la Constituyente, a pesar del fallo de la Corte, 
llamó la atención del país acerca de la situación crítica de la organiza
ción territorial. Si bien los problemas que se anotaron recibieron am
plia divulgación (60), la evidencia sobre su actual existencia hace 
necesario sintetizar, en la perspectiva de la planeación regional, tal 
radiografía del régimen departamental y municipal. 

(60) 
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a. Los municipios 

Desde mediados del siglo, los murucIpIos del país han visto, en 
términos globales, una disminución en los recaudos de tributos a 
ellos asignados. Esta disminución no ha sido homogénea para todos 
ellos; para los municipios más pequeños en términos de población, 
el impuesto predial se ha constituido en la fuente principal de sus 
ingresos. No solamente en este impuesto su principal rubro de in
gresos, sino que la tasa efectiva del recaudo es la más alta, enten
diéndose por tasa efectiva la relación entre el total de ingresos 
efectivamente recaudados y el valor total de los avalúos a precio 
corriente. En estas circunstancias es la población residente en las 
zonas más atrasadas la que tributa en forma más efectiva, gene
rándose una situación de regresividad entre las regiones del país. 
Esta situación que se observa en el impuesto predial también es 
válida para el total de ingresos fiscales municipales. Al clasificar 
los municipios por tamaño y población, se observa que el ingreso 
en términos de per cápita varía directamente con el tamaño de
mográfico, así por ejemplo, en Bogotá los ingresos fiscales fueron 
de $ 277 de 1970, 1.6 veces el ingreso per cápita del segundo grupo 
y 5 veces superior al séptimo grupo, dentro de una escala de aná
lisis relacionada para el efecto. 

La aparición de un sector descentralizado local en los grandes cen
tros urbanos ha compensado la disminución de los ingresos muni
cipales, por financiarse a través del sistema tarifario; de esta forma, 
las disparidades en términos de gasto público local entre los muni
cipios del país se acentúan aún más, por carecer los municipios 
más pequeños de nuevas organizaciones y depender casi exclusi
vamente de las inversiones realizadas con recursos departamentales 
o nacionales. 

Si bien la aparición de este sector descentralizado local ha permi
tido mediante sus formas de administración un financiamiento de 
los servicios básicos de la población (agua, energía eléctrica y te
léfono), también es cierto que ha roto la unidad contable que 
debería existir entre las distintas agencias del sector público, esta
bleciéndose una confusión entre los costos económicos de cada ac
tividad urbana y los costos financieros. 

Esta confusión se expresa en lo déficits presupuestales que perió
dicamente presentan algunas agencias del sector local central; así 
por ejemplo, la dotación de vivienda de bajos costos en la periferia 
de las ciudades (en donde los precios de la tierra son más bajos) 
requiere de cuantiosa inversión adicional en servicios básicos como 
recolección de basuras, distribución de energía eléctrica, vías y sis
temas de transporte, etc., etc. Estos costos no se computan en la 
decisión de construcción de vivienda y se lo atribuyen implícita
mente a las Empresas Públicas Municipales o Regionales, quienes 
deben sufragar las erogaciones ocasionadas por una mala ubicación 
de los centros habitacionales. 
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b. Los Departamentos 

1:30 

A grandes líneas la situación de los departamentos puede resu
mirse en los siguientes puntos: para el período 1964-1970 los ingre
sos reales per cápita de los departamentos muestran una ligera 
tendencia al aumento. Para el lapso 1971-1975 se presentó un des
censo de los ingresos reales de los mismos pasando de $ 187.10 en 
1961 a $ 134.90 en 1975 (expresado en pesos de 1970); esto quiere 
decir que el nivel de renta de los departamentos descendían en un 
9% para el quinquenio 70==75, mientras aumentaba la participación 
de las transferencias nacionales y los auxilios regionales. Es decir, 
los departamentos con el correr del tiempo han ido dependiendo 
de los recursos que les transfiere el nivel nacional del gobierno. 

Si miramos los gatos de los departamentos, éstos pasaron de $ 
2.818 millones en 1961 a $ 2.935 millones en 1975 (siempre en pesos 
de 1970), reflejándose el fenómeno anterior. Al descomponer estos 
gastos en partidas de funcionamiento e inversión, se observa que 
el crecimiento de los primeros pasó de 1847 millones, para el pri
mer año del período a 2.418 millones en 1975. Esto quiere decir 
que, en términos constantes, los gastos de inversión disminuyeron 
de 849 millones en 1961 a 465 en 1977. Puesto en otros términos, 
si para 1961 se requería por cada peso destinado a inversión 2.17 
para funcionamiento, para 1975 por cada peso invertido se preci
saba $ 5,30. En consecuencia, la inversión real per cápita pasó de 
$ 53.80 en 1961 a la exigua cifra de $ 19 en 1975. 

Examinemos ahora el comportamiento de los fiscos departamenta
les con respecto al crecimiento económico de las regiones. La elas
ticidad de los ingresos departamentales con respecto al producto 
interno bruto indica el porcentaje en que estos ingresos se aumen
tan o disminuyen como resultado de un incremento del 1 % en el 
producto interno bruto. Si esa elasticidad fuese igual a la unidad, 
querría decir que los departamentos mantienen la misma propor
ción de recaudos con respecto al crecimiento de la economía regio
nal. Para el período 61-75 al que hacemos referencia, esta elastici
dad fue de 0.64, es decir, que en la medida en que se incrementa 
el nivel de actividad económica regional, disminuye la participa
ción de los ingresos públicos recaudados a nivel departamental. 

Sin embargo, como es bien conocido, un incremento en el producto 
interno bruto conlleva un aumento en la demanda de los servicios 
por parte' de la comunidad. 

Se requieren de más vías, de mejores servicios de educación, de 
una mayor cobertura del sitema educativo, etc., y, mientras esta 
demanda se incremente en virtud del crecimiento, los recursos 
públicos con que se cuenta para atenderlo disminuyen. 

La inversión realizada por los departamentos como porcentaje de 
la función interna bruta de capital del país, indica la mayor o 
menor participación departamental en la creación de nuevos capi-



FERNANDO CEPEDA ULLOA, ERNESTO BLANCO, JOSE FERNANDO PINEDA 

tales en la economía. Encontramos entonces que los departamentos 
contribuyen cada vez menos en la formación de nuevo capital del 
país, ya que su participación descendió de 3.9 al 1.65% entre 1965 
y 1975. En contraste, el gobierno nacional aumentó su participación 
en la formación del nuevo capital a través de la inversión pública 
pasando de 28.12 al 37.0% para los mismos años. 

Por último recalquemos dos hechos que terminan de configurar 
esta breve descripción de la situación departamental. 

En primer lugar, no existe una correlación estadísticamente signi
ficativa entre el nivel de desarrollo de los departamentos y si in
versión real per cápita, indicando que no necesariamente los depar
tamentos más desarrollados son los que mayores inversiones 
públicas realizan en términos per cápita. Esto quiere decir., que 
la situación en los ingresos publicos departamentales no es un 
simple problema de nivel de crecimiento. Y en segundo lugar, el 
monto de las inversiones realizadas por los departamentos es tan 
exiguo que no alcanza a afectar significativamente su grado de 
desarrollo económico. Es decir, la capacidad de alterar positiva
mente la tasa de crecimiento económico departamental, por medio 
de la inversión realizada por agencias de este nivel es práctica
mente nula y depende entonces, en lo que a sector público se re
fiere, de las inversiones que en ellos realice la nacion. 

En síntesis, la situación de los departamentos y municipios del país 
para los tres últimos lustros puede resumirse en una disminución de 
la capacidad para efectuar el desarrollo local y regional, en una pér
dida de su capacidad financiera y fiscal y en un acentuamiento en las 
disparidades regionales. Municipios y departamentos participan cada 
vez menos del proceso de desarrollo económico y dependen para suplir 
las necesidades básicas de la población de las partidas que puede des
tinar la nación. 

Existe, pues, en materia de organización pública una centralización 
fiscal y una descentralización del gasto. 

La concentración de los recursos del sector público en la nación 
también se refleja en la distribución del crédito. En 1973, cerca del 
80% de los recursos de crédito interno y externo los captaba la nación 
mientras departamentos y municipios compartían el 20%. De este 20%, 
cerca del 60% lo captaban los tres departamentos mayores (Cundina
marca, Antioquia y Valle) y sus respectivas ciudades capitales. Es 
decir., quedaba un 8% del total de recursos de crédito para distribuir 
entre los 19 departamentos restantes, 10 intendencias y comisarías y 
algo más de 940 municipios. 

¿ Cuáles son entonces las consecuencias que se derivan de este 
proceso? 

Por una parte, existe un encarecimiento del costo de los servicios 
públicos al disminuirse la sana emulación entre departamentos y mu
nicipios por cubrir las necesidades de la población. Si los recursos que 
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se requieren para satisfacer las demandas de .la población han de pro
venir del nivel nacional, no existe incentivo alguno para que los depar
tamentos y municipios busquen hacer el mejor uso posible de estos 
dineros públicos. Un esfuerzo tributario local puede siempre sustituirse 
por un aporte de la nación o una ineficencia en el suministro de los 
servicios siempre puede ser subsanado con una partida extra arrancada 
del presupuesto nacional. 

En segundo término y como consecuencia del punto anterior, el 
presupuesto nacional se va convirtiendo con el correr del tiempo, como 
lo expresara muy bien un ex-ministro de Hacienda, en una colcha de 
retazos con sus secuelas indicativas sobre la previsibilidad del gasto 
público, la emisión monetaria y el desarrollo económico del país. En 
tercer lugar, al cederse la ejecución de las obras de inversión se acelera 
el proceso de burocratización del sector público como se ha demostrado 
ampliamente, por no existir un contacto directo ni presión política 
alguna entre quienes demandan el servicio y quienes lo suministran. 
La Administración Nacional, en otras palabras, no es responsable ante 
la comunidad local o regional en sus gastos o en su eficiencia. En una 
situación en donde departamentos y municipios compiten por los recur
sos nacionales, no se ve quién pueda examinar los costos y la eficiencia 
de estas agencias en resolver los problemas locales. 

Tal situación lleva, en cuarto término, a la formación de un siste
ma de clientelismo político que desarticula en la práctica la unidad 
política que debe existir en materia del gasto público nacional; se for
talece de esta manera lo que un expresidente llamaba la lucha de la 
administración contra el ejecutivo. 

Por último, a raíz de la naturaleza nacional de la prestación de 
servicios locales se estimula implícitamente la formación de sindicatos 
de empleados y trabajadores públicos fortalecidos por el monopolio 
nacional en la provisión de servicios con consecuencias que son fáciles 
de preveer y que hemos padecido durante los últimos lustros. 

4. 6 . El período actual. 

El nuevo Gobierno iniciado en 1978, presentó a la opinión pública 
las bases de un Plan de Integración N aciona!. Aunque no se conoce 
aún la versión oficial aprobada por el CONPES, vale la pena efectuar 
algunas anotaciones sobre las ideas presentadas para discusión y los 
avances operativos que ha llevado a cabo el Gobierno. 

Las acciones en el sector agrícola han tenido bastante continuidad, 
como es el caso del programa DRI, aunque ha aumentado el énfasis 
en el papel del desarrollo agroindustrial. Prosiguiendo en la ejecución 
del PAN, las acciones sociales se han complementado con programas 
de atención a la niñez, equipamiento comunitario, atención a grupos 
marginados y org~nización del sistema educativo, con amplio respaldo 
de la opinión pública. Las garantías dadas a la seguridad de los aso
ciados, no han contado con el mismo respaldo de todos los sectores. 
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Se ha otorgado un decidido apoyo político al Pacto Andino, con· 
sistente con la promoción de exportaciones, manteniéndose la presión 
por una mayor eficiencia en el sector industrial, al mismo tiempo que 
se han tratado de corregir algunas distorsiones agravadas en el lapso 
anterior, a través de mecanismos que controlan la concentración finan
ciera, como es el caso de la Comisión de Valores. 

Las medidas sobre descentralización industrial se han mantenido, 
con las limitaciones ya anotadas. Así por ejemplo, la inversión extran
jera se concentra en un 94% en las tres grandes áreas metropolitanas, 
las que recibieron además el 71 % de los nuevos proyectos surgidos 
durante los cuatro últimos años (61). El Program!:l de Parques Indus
triales parece haber reducido las metas iniciales, redirigiéndose hacia 
la relocalización de pequeñas y medianas empresas en aglomeraciones 
menores, como es el caso de Rionegro. 

En octubre de 1978, la coordinación de los Servicios Nacionales 
prestados en ios departamentos que se había otorgado a los Goberna
dores en la Administración anterior, se complementó con facultades 
directivas y delegación de algunas funciones presidenciales. Las pers
pectivas de estas medidas se han visto limitadas por la falta de opera
tividad de los Comités que constituyen su instrumento de acción y por 
la poca influencia que las normas dan a los Gobernadores para actuar 
sobre la inversión de los organismos descentralizados. Se creó también 
un Consejo Nacional para la descentralización administrativa, el que 
ha tomado algunas medidas de desconcentración y preparó un proyecto 
de Ley para incrementar la autonomía de los diferentes niveles del 
sector público en la contratación de crédito (Reforma de 1050). El Eje
cutivo ha reconocido la necesidad de pasar de la fase de decretos a la 
de proyectos de Ley, para llegar rápidamente a las reformas constitu
cionales que permitan una eficacia en los propósitos gubernamentales 

Ha continuado el fortalecimiento de las Corporaciones de Desarro
llo, como mecanismo para la influencia directa del DNP en aquellas 
zonas en que están creadas. El apoyo presupuestal implícito., ha con
ducido a una proliferación de iniciativas de este tipo, requiriéndose 
una definición del papel que se les asigna dentro de la administración 
territorial. En el campo urbano, se planteó una reforma que no tuvo 
piso jurídico, cuyo único producto parece ser la expedición de las nor
mas sobre organización de las áreas metropolitanas en las principales 
ciudades del país. 

La inversión pública se ha visto restringida ante el crecimiento de 
los gastos de funcionamiento y la naturaleza del manejo monetario, 
habiéndose acudido al incremento del crédito externo para su finan
cición. La inversión se ha concentrado en un gran esfuerzo por me
jorar la infraestructura vial, energética y de comunicaciones, así como 
los proyectos mineros y los programas agrícolas de modernización rural. 

(91) DNP "Listas de proyectos de financiamiento externo 1979-1982". Doc. 
DNP-1574-UIP, junio de 1979. 
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Siendo los objetivos del Plan de Integración Nacional la descen
tralización económica y la autonomía regional (62), estos propósitos 
deben ser vistos a la luz de las siguientes cifras: el 58.6% del costo de 
los proyectos presentados al Grupo de Consulta en el sector transporte, 
el 66.4% en el sector comunicaciones, el 66.9% en energía (diferente 
a generación), el 36.3% en desarrollo regional y urbano y el 71.1% en 
acueductos y alcantarillados, se concentran en el "triángulo de oro" 
donde se encuentran las áreas metropolitanas de Bogotá, Medellín y 
Cali. Esta distribución del financiamiento externo, durante el período 
1979-1982, parece sustentarse en un enfoque teórico de ejes de desarro
llo combinado con un criterio de irreversibilidad en la concentración 
urbana (63). 

Las perspectivas que abre la reforma de la base constitucional de 
planeación, tendrán validez si se logra desarrollar un esquema parti
cipativo coherente desde la base local, si los futuros planes de desarro
llo realmente recogen y coordinan los planes formulados a escala 
regional y si la Comisión del Plan asume la plenitud de sus oportuni
dades de control, contribuyendo a cambiar la sustentación del poder 
político, de los gastos de funcionamiento a la acción sobre los proyectos 
de desarrollo. Al final del siguiente capítulo, se presentan para discu
sión algunas ideas relativas a estos puntos. 

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1. La cuestión regional constituye un tema central en la vida del 
país y es objeto de continuas referencias, ante el significado de 
los desequilibrios territoriales. 

2. Al plantear la problemática de la planeación frente al desarrollo 
regional en Colombia, se parte de un contexto teórico para analizar 
su evolución y estudiar las perspectivas que pennitiría la modifi
cación de las bases constitucionales de la función planificadora. 

S. La Reforma precisa la estructura del Plan N aciona! de Desarrollo 
Económico y Social, así como los procedimientos para su aproba
ción, ejecución y revisión, buscando dar operatividad a las normas. 

4. La base constitucional de planeación constaría de los siguientes 
elementos: la capacidad estatal de intervención guiada por el bien 
común, la necesaria presentación de un PIan entre cuyos objetivos 
se encuentre el desarrollo armónico de las regiones, la primacía 
de la Ley del Plan, unos niveles territoriales básicos adicionados 
por regiones para planeación, asociaciones de municipios o áreas 
metropolitanas, categorías de municipios y juntas administradoras 
locales, un sistema de organismos de planeación, la uni6n en el 

(62) Ibidem pp. IV. 
(63) Sobre lo dudoso de este supuesto. ver: Hansen, N., "Some research ami 

the policy impUcations of resent migration patterns in industrial eoun
tries", en InternationaI regional science review, Vol. 2, N9 2, 1977. 
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Gobernador de la descentralización territorial y por servicios, re
distribución de funciones y rentas de transferencias y la fornlula
ción participativa del Plan a través de su adopción concertada, 
fusión regional y sectorial y el activo papel del Parlamento (Comi
sión del Plan). 

5. Estas modificaciones han encontrado críticas relativas a la preten
dida inconveniencia del intervencionismo planificado como obs
táculo para los mecanismos de mercado, la ineficacia histórica de 
los planes y su elaboración no participativa a escala regional con 
la consiguiente falta de compromiso con los objetivos o los meca
nismos. 

6. Se apoya entonces la opinión relativa a que "es importante desta
car que mientras no se haga planeación regional, la planüicación 
nacional se convierte en una estrategia o en otro organismo buro
crático sin asiento en la realidad. 

ELEMENTOS TEORICOS 

7. La década del 70 se inicia con un concepto arnpliado de desarrollo, 
en el que los resultados del crecÍlniento económico se miden frente 
a la pobreza, el desempleo y la desigualdad. 

8. Se destaca el caso chino como ejemplo para el Tercer Mundo: mí
nimo apoyo externo, prioridad al desarrollo rural como base d~ 
la tecnología industrial y combinación urbano-rural con gran soli
daridad social. 

9. La fase transnacional se complementa ideológicamente con los in
formes del Club de Roma, los que promulgan un enfoque mundial 
al conjunto de problemas mundiales, dentro de un análisis funcio
nal donde los países individuales y la orientación territorial pier
den importancia en pro de un sistema económico global. 

10. El papel asumido por las transnacionales en la definición del des
arrollo económico fomenta una abundante crítica marxista enri
quecida con referencia al caso latinoamericano y a la concepción 
del "desarrollo desigual y combinado". 

11. La OIT, con su Programa Mundial de Empleo, juega un papel im
portante en esta controversia, aunque sus Misiones reflejan las 
posturas teóricas diferenciadas en juego: la de Colombia es terri
torial, la de Filipinas funcional. 

12. El Banco Mundial busca una Línea híbrida, buscando resolver el 
compromiso entre marginalismo y estrategias radicales aceptando 
que la redistribución puede ser difícil pero que el crecimiento es 
esencial aunque la pobreza sea inconveniente, respaldando accio
nes para la población objetivo, situada hasta cierto tope de ingresos 
en el margen. 

u •• 



LA PLANEACION FRENTE AL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA 

13. Las limitaciones y sesgos de la resolución verde dan fuerza en el 
segundo quinquenio, al concepto de ecodesarrollo, en el que un 
énfasis rural combina la ética ambiental con la preocupación por 
las necesidades básicas y la crisis energética. 

14. Surgen alternativas como el enfoque agropolitano como estrategia 
para un desarrollo urbano-rural con una economía paralela en fun
ción de las necesidades básicas. 

15. La OIT retoma la línea de auto gestión del desarrollo, autónomo y 
territorial, dando prioridad al desarrollo rural y la satisfacción de 
las necesidades básicas. 

16. En la discusión entre cohesión social del "territorio" y la "función", 
se llega a la década del 80 enfrentando desarrollo regional y des
arrollo transnacional. 

17. Las teorías específicas del desarrollo regional se encuentran entre 
los extremos de la demanda agregada nacional y el ajuste planeado. 
Para la primera línea, la distribución terr.itorial de las actividades 
económicas y la población será óptima en el largo plazo, gracias 
a los mecanismos de mercado y la libre empresa. El crecimiento 
de las regiones depende de sus ventaj as comparativas en la pro
ducción o distribución de bienes demandados a escala nacional (o 
internacional), que permiten una base exportadora de alta produc
tividad. Los problemas regionales por ausencia de ventajas com
parativas o cambios tecnológicos que afecten la demanda, sólo se 
pueden enfrentar fomentando la movilidad de factores y dejando 
actuar el criterio de rentabilidad del mercado, el que conducirá a 
una convergencia regional de ingresos en el largo plazo, dentro de 
un darwinismosocial que hace inútiles y crecientemente costosos 
los subsidios a regiones innecesarias para la eficiencia nacional. 

lB. La línea del ajuste planeado rechaza la convergencia de ingresos 
y la distribución óptima en el largo plazo a partir de los mecanis
mos de mercado. Se da una sobreinversión en las grandes áreas 
metropolitanas a pesar de sus deseconomías, por el subsidio estatal 
que no permite que a nivel privado se reflejen los costos sociales. 
La subestimación de las posibilidades de inversión en las zonas 
pobres y la sub utilización de recursos y potencialidades, lleva a 
justificar el subsidio temporal no sólo por razones de equidad sino 
de eficiencia nacional en el largo plazo dentro de un estilo descen
tralizado de desarrollo. 

19. Dentro de estas líneas se encuentran extensiones como las de cre
cimiento desbalanceado de Hirchman y Myrdal. Partiendo de una 
concentración que tiende a una causación circular acumulativa, el 
primero ve la intervención del Estado como medio para romper 
esta tendencia, mientras que para el segundo la intervención la 
reforzará por seguir los intereses dominantes y apoyar las necesi
dades de la inversión privada. 
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20. La teoría de "polos de desarrollo" surge de un estudio de la di
námica del crecimiento interindustrial para concluir que el creci
miento se da selectivo en términos de actividades, en el tiempo y 
en el espacio. Las actividades innovadoras de mayor crecimIento 
actuaban como motrices del resto de la economía, a través de inter
dependencias. Aunque esta concepción era básicamente de carácter 
funcional, la idea de la empresa motriz se amplió a la industria 
motriz hasta llegar a escala territorial con el nombre de "centros 
de crecimiento", con unas posibilidades planificadoras que le dieron 
gran popularidad, a pesar de los serios problemas técnicos y ope
rativos para ponerla en práctica, lo que llevó a numerosas distor
siones en su aplicación indiscriminada. 

21. Los polos de desarrollo se han combinado con los sistemas jerár
quicos urbanos y la red de transporte en la derivación de "ejes de 
desarrollo", dando énfasis a la reducción de costos de transporte 
y la ampliación de mercados en un crecimiento económico difun
dido a partir de los principales centros industriales. 

22. Por otra parte, se ha buscado disminuir la importancia estricta
mente urbana de las versiones de polos de desarrollo, para combi
narla con los sistemas menores de lugares centrales integrados al 
desarrollo rural, fomentando la agroindustria, la infraestructura. 
el sector informal y la autonomía fiscal, dentro de la idea de una 
jerarquía de polos. 

23. Como consecuencia de estas derivaciones, se ha criticado el enfo
que nacional del desarrollo regional, con su prioridad en la asi.g
nación de recursos para maximizar la eficiencia nacional, abogán
dose por un crecimiento generativo resultante de la "movilizacion" 
de recursos para la máxima eficiencia interna de todas y cada una 
de las regiones. 

24 . A su vez, el desarrollo polarizado se ha combinado con el esquema 
centro-periferia para un análisis más estructural y se ha combina
do la concentración económica y la territorial, para explicar un 
dualismo regional provocado por las empresas mesoeconómicas. 

25. El primero de estos últimos planteamientos se ha profundizado 
dentro de la escuela de la dependencia externa y el colonialismo 
interno, sobre la base del desarrollo desigual y combinado. La con
cepción de las desigualdades territoriales como expresión de los 
con~ictos de clase, ha permitido al análisis marxista llamar la aten
ción sobre las relaciones sociales espaciales y abrir un debate de 
ricas perspectivas. 

26. La doctrina de la demanda nacional lleva a apreciar los desquili
brios como aspectos coyunturales que desaparecerán con el creci
miento económico reduciendo la labor planificadora a pequeños 
ajustes y ' sirvi~ndo de base a críticas como las que se expusieron 
en el punto' '5. . . 
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27. Se define entonces la función planificadora como un ordenamiento 
de la gestión gubernamental y de la comunidad en general, en la 
realización de los objetivos sociales de cambio. Su papel de instru
mento para la intervención estatal en la regulación de la econo
mía, contribuye a definir la característica actual del Estado como 
representante activo del interés público y limitante de los derechos 
individuales, dentro de ciertos parámetros. Es una aceptación de 
las reales y observables "imperfecciones" en los mecanismos de 
mercado y una reacción ante las intolerables desigualdades socia
les, provocadas por una "democracia de mercado" basada en el 
poder relativo de compra. 

28. La escasez de recursos, o la evidencia de los problemas hacen pro
picia la introducción de la planeación para lograr el mayor avance 
hacia las metas con el m,enor uso de recursos. La planeación con 
sus mecanismos de evaluación y ajuste, anticipa el Futuro tenien
do como esencia reducir la incertidumbre. 

29. Disminuir la importancia de la planificación como función pública 
deja el campo abierto a la creciente planificación empresarial guia .. 
da por intereses individuales y predominantemente transnaciona
les. Sin embargo, ni la existencia de elementos planificadores es 
en sí misma garantía de cambios que redistribuyan los beneficios 
del crecimiento, ni los grupos empresariales son necesariamente 
un obstáculo hacia mejores condiciones sociales, sino elementos in
dispensables para concertar su búsqueda. 

30 . La forma especüica como en un momento dado se asignen los re .. 
cursos, se decida la orientación de la producción o se defina la 
estructura y dinámica del sistema se denomina el "estilo de des
arrollo" de una formación social. Es un proceso dialéctico que ex
presa la estrategia definida dentro de unas relaciones cambiantes 
de poder y que caracteriza la opción de desarrollo seleccionada. 

31 . Dentro de un estilo de desarrollo dado, la planeación regional busca 
enriquecer la definición misma del concepto de desarrollo, más 
allá de la simple adición geográfica a políticas sectoriales previas. 
Trata de determinar una concepción integrada de las políticas glo
bales y sectoriales dirigida a distribuir armónicamente los bene
ficios socio-económicos permitidos por un eficiente crecimiento, 
que se base en cambios en la configuración territorial de factores 
productivos y sociales. 

32. Las funciones operativas de la planeación regional han sido: a) la 
introducción del componente territorial como variable interrela
cionada con el proceso de desarrollo social, para modificarlo y ace
lerarlo y b) la introducción de procedimientos desagreg~dos para 
mejorar la información, coordinar los niveles nacional y local y 
facilitar la integración sectorial en su ejecución; ésta función re
quiere usualmente de mecanismos descentrallzadotl y la formación 
de sistemas escalonados de amplia base particip.ativa. . . 
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33. El análisis de la aplicación de la planeación regional discute si las 
teorías aplicadas interpretan adecuadamente la realidad, el estilo 
de desarrollo vigente y si hay consistencia entre la estrategia pro
puesta y la teoría invocada, de manera que su formulación instru
mental y ejecución sean eficaces y .racionales respecto a los obje
tivos. 

LA EXPERffiNCIA DE OTROS PAISES 

34. La planeación regional en Europa confirma la insuficiencia de altas 
tasas de crecimiento en una economía nacional para reducir o eli
minar las diferencias en las condiciones de vida entre las ditintas 
regiones de un país. 

35. En el caso de la Gran Bretaña, la política regional ha seguido una 
línea de subsidios, inversiones complementarias e incentivos de 
localización para atraer industrias hacia áreas de menor produc
tividad y nivel de vida y, en menor medida, uso coercitivo de licen
cias de localización para impedirla en las mayores conurbaciones 
industriales. 

36. Entre los incentivos diseñados se encuentra la inversión en infra
estructura, los subsidios financieros a la inversión industrial y los 
subsidios a la creación de empleo, con toda una gama de instru
mentos especüicos. Después de 35 años de operación, 10 más favo
rable que se puede decir sobre sus efectos es que los elevados gas
tos estatales han impedido que la situación empeore, pero se 
mantienen las desigualdades. 

37. Analizando casos relativamente exitosos, como el sur de Gales, o 
bastante negativos, como el Clydeside (alrededor de Glasgow) , la 
evaluación de los instrumentos de política regional señala la in
estabilidad y desconfianza surgida por su gran variabilidad, la 
insuficiencia para compensar en ocasiones los costos de relocaliza
ción, el marco de las dificultades generales de la economía nacio
nal, un estrecho énfasis en el desempleo considerado aisladamente, 
la falta de una estructura administrativa adecuada y el fomento 
a la ineficiencia de algunas empresas. 

38. Con la Ley de reforma municipal de 1972, que tiende a regiona
lizar el Gobierno y revisar continuamente los limites municipales, 
se ha ido diseñando una política integral más adecuada y estable, 
con lo que aún se mantienen las expectativas sobre la contribución 
de la política regional a una equidad y mayor crecimiento nacional. 

39. En cuanto a la política regional en Francia, constituye sin duda 
uno de los ejemplos que más interés ha guardado para düerentes 
tipos de países. La grande düerencia entre la región parisina y el 
resto del país, motivó un esfuerzo de descentralización como piedra 
angular de la política económica desde 1960. 
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40. Los recursos para incentivos y amplias facultades coercitivas se 
centralizaron en un departamento interministerial bajo la coordi
nación directa del primer ministro, la DATAR. 

41. En la década de los 60, los esfuerzos se dirigieron dentro de un 
fuerte marco directriz, buscando desarrollar siete "metrópolis de 
equilibrio" como contrapeso al crecimiento de París, en lo que se 
obtuvo un relativo éxito. En los años setentas, el objetivo pasó a 
ser el grupo de 200 ciudades con población menor a los 200.000 
habitantes. 

42. La menor importancia de los incentivos en relación con la inter
vención de DATAR en la planeación de las empresas, contribuye
ron a disminuir el crecimiento de París pero la descentralización 
sólo se dio en un radio físico de unos 175 km., en lo que influyó 
la falta de infraestructura adecuada en la periferia y el peso del 
sector servicios. En la actualidad, éste último constituye un objeto 
importante de acción, buscándose descentralizar la sede de las 
grandes oficinas donde se encuentran las funciones empresariales 
superiores y el sector financiero. 

43. Sin duda, una de las razones fundamentales del éxito francés ra
dica en la regionalización. Si bien no alcanzan aún las circunscrip
ciones regionales a constituirse en administraciones territoriales 
con todo el poder que ello implica -propuesta que obligó al retiro 
de De Gaulle en el Referendo de 1969- la Ley 5 de 1972 orienta 
a las regiones como representativa y conciliadora de los intereses 
departamentales, con mecanismos de participación política en el 
Consejo Regional y de participación de asociaciones comunitarias 
en el comité Económico y Social. La definición de las regiones 
como establecimientos públicos nacionales fue paralela a su auto
nomía fiscal y de organización interna. 

44. Los lentos resultados de la refotma de 1972, llevó en 1975 a reco
mendar su complemento con una reorganización municipal que 
reformara el funcionamiento del Estado (Informe Guichard), de
notando la necesidad de contemplar la importancia de la organiza
ción pública para una mayor efectividad de las políticas regionales 
y locales. 

45. El desequilibrio regional en Irlanda ha sido acompañado por agu
dos problemas en el crecimiento de su economía, por lo que las 
políticas aplicadas han oscilado entre la promoción del desarrollo 
global mediante la atracción de inversiones y la desconcentración 
industrial de Dublín. 

46. Desde 1949 se creó del IDA, la Autoridad para el Desarrollo Irlan
dés, buscando dar toda clase de incentivos al inversionista extran
jero, particularmente holandés. La exitosa aplicación de diversos 
incentivos y facilidades, sacrificó las acciones sobre descentraliza
ción para evitar reacciones negativas en las empresas externas <lu~ 
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afectasen el crecimiento nacional. Sólo recientemente se ha inten
tado el esquema de centros de compensación, tratando de mejorar 
la infraestructura. 

47. Alemania Federal es el país europeo con menores desequilibrios 
regionales, contando con un sistema urbano relativamente homo
géneo y una gran accesibilidad a la infraestructura social, las co
municaciones y el empleo. Esta situación radica en la herencia 
histórica derivada de la integración relativamente reciente de sus 
provincias y, especialmente, del modelo federal de asignación pre
supuestal, en el que se da un mecanismo global de transferencias 
entre los lander, una división de los gastos entre el gobierno central 
y las provincias y una autonomía regional en la distribución del 
presupuesto. 

48. El desequilibrio regional más agudo en la comunidad europea se 
encuentra en Italia, entre el norte moderno e industriLil y el sur 
agrícola y atrasado. Desde 1950, con la creación de la Cassa per il 
Mezzogiorno, se dedicaron volúmenes ingentes de recursos y la 
asesoría de afamados especialistas para buscar la desaparición de 
tal desigualdad. Sin embargo, los resultados han sido notoriamente 
decepcionantes, convirtiéndolo en uno de los casos más interesantes 
sobre la ejecución de políticas regionales. 

49. Dentro de las múltiples causas de este fracaso., pueden resumirse 
como principales las siguientes: la falta de contiunidad y, coheren
cia en los instrumentos utilizados, la falta de apoyo a la industria 
local ante la escala y modernización previamente alcanzada en el 
norte, la concentración del beneficio de las acciones en los grupos 
de mayor poder local, el sesgo de tales efectos positivos en favor 
del norte, vía estabilización de los ciclos externos nacionales, me
diante el control de mercados y la ampliación compensatoria de 
los gastos públicos así como el proceso de terciarización de la eco
nomía y la expansión de la administración pública en el sur. 

50 . En cuanto a la experiencia de los países latinoamericanos, ésta 
surge en forma débil en la década de los 50, para tomar auge hacia 
los años sesenta, buscando generar un proceso de desarrollo "hacia 
adentro" que hiciera compatibles el crecimiento nacional y el des
arrollo de las regiones, buscándose la inserción de políticas terri
toriales en la planificación socio-económica agregada. 

51. Los primeros programas encuadran dentro de un esfuerzo de inte
gración de áreas fronterizas, de respuesta a catástrofes naturales 
o de desarrollo de las regiones más pobres, frecuentemente tratan
do de utilizar recursos naturales de importancia nacional. La visión 
es intrarregional, sin mucha generalización de acciones o una pers
pectiva naciona1. 

52. En estos esfuerzos iniciales, tiene particular ingerencia la Confe
rencia de Punta del Este y el programa de la Alianza para el 
Progreso, que condicionan la ayuda externa al establecimiento de 
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oficinas y programas de planificación que sustentasen los proyectos 
que se presentaran. 

53. Esta primera etapa de acción sobre regiones aislaaas, siguiendo 
bastante el esquema de Corporaciones Regionales de Desarrollo al 
estilo de la TVA (Tennessee Valley Authority) , caracteriza un 
surgimiento de planes controlados a nivel nacional y respondiendo 
funcionalmente a los problemas e intereses del Centro, de manera 
que los cambios socio-económicos observados no condujeron a 
remover las restricciones para que los grupos regionales contasen 
con un mayor número de opciones viables a su disposición para 
dirigir el desarrollo. Su evaluación, por consiguiente, halla ejem
plos positivos en términos de su contribución al crecimiento na
cional (crecimiento del centro). 

54. Las modificaciones en las fuerzas de apoyo de algunos gobiernos 
latinoamericanos, lleva a una segunda etapa de enfoque nacional 
del problema regional, presionado por la necesidad de reducir los 
desequilibrios descentralizando la actividad económica fuera de los 
grandes centros metropolitanos y ampliando la participación social 
en las estructuras decisorias. 

65. Se encuentran así casos donde el enfoque nacional es orientado por 
la búsqueda de la integración de los países, la seguridad nacional 
o la ampliación de la base de recursos productivos, originados en 
la concepción interregional agregada que se mencionó. 

56. Frente a la decepción sobre los resultados alcanzados, se plantean 
como hipótesis explicativas los problemas de validez de las estra
tegias utilizadas, la carencia de voluntad política y de continuidad 
en su ejecución y la falta de adecuación a los sistemas operativos. 

57. La mayor parte de las críticas que la planificación regional ha 
sufrido en los últimos años son más propias de los estilos de des
arrollo existentes en América Latina que de la experiencia de 
desarrollo regional mismo, requiriéndose la decisión explícita y real 
de fomentar la redistribución interpersonal del ingreso y la redis
tribución del poder entre los grupos sociales. 

EL CASO COLOMBIANO 

58. Elaboradas las bases teóricas relacionadas con la planeación del 
desarrollo regional y descritos a grandes rasgos los ejemplos sobre 
su aplicación en diferentes países del mundo, queda completo el 
marco de referencia para describir e intentar analizar el caso co
lombiano. 

59. En una retrospectiva histórica, las diferentes formaciones comuni
tarias han generado una apropiación y generación del territorio 
que tipifica notorias desigualdades. La actual problemática se in
sinúa claramente desde el siglo pasado, con una organización es
pacial que expresa las variaciones regionales en la economía y en 
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estructura social. Centralismo y Federalismo, diferencias de rela
laciones y ciclos con el sector externo o librecambismo, denotan 
la importancia de la cuestión regional. 

60. La fórmula de "centralización política y descentralización admi
nistrativa tiende a estabilizarse hacia 1910, garantizándose la es
tructuración de la República, con la creación de la infraestructura 
básica y la orientacion del capital acumulado hacia la industria 
básica, signando la problemática regional futura. 

61. Lentamente se van introduciendo las ideas de la intervención es
tatal y la planeación, aclarándose el régimen departamental y mu
nicipal, mientras el producto por habitante en Bogotá llega a ser 
10 veces superior al del Chocó, en el otro extremo de la escala. 

62. El período 1950-58 se puede calificar como de la planeación na
ciente, caracterizándose por una gran inestabilidad institucional, la 
influencia de la Misión del BIRF en la formulación de programas 
sectoriales y la iniciación de planes departamentales de desarrollo: 
Atlántico, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Valle del Cau
ca. Surge la CVC siguiendo el modelo de la TV A, de gran influen
cia posterior. Mientras se discute el paso de la sustitución de im
portaciones al fomento de las exportaciones, la deficiencia en los 
recursos y formas de administración restan posibilidades de ejecu
ción a los planes territoriales, centrados en la incorporación de 
recursos naturales y el manejo de cuencas. 

63. Los ciclos de fases ascendentes y descendentes, en función de los 
cambios gubernamentales, son la constante en la evolución de la 
planeación general y regional en el país. Entre 1958 y 1966, se pasa 
en este sentido del optimismo a la frustración. 

64 . Con el apoyo de la CEP AL, el Banco Mundial y la Misión Harvard, 
el período se inicia con el fortalecimiento institucional de la pla
neación y la e~edición del Plan Decena!. El Plan de Desarrollo 
de la Costa Atlantica (Torfs), culminación de los esfuerzos reali
zados en el lapso anterior, pierde posibilidades de ejecución ante 
la rnetodología y enfoques del Plan Decenal, así como el conflicto 
con algunos intereses industriales. 

65. Si bien se empiezan a extender las Corporaciones, el enfoque ge
neral fue el de mantener la población campesina en sus zonas de 
origen a través de la Reforma Agraria y la modernización del cam
po. Además de las deficiencias en el diagnóstico y de los problemas 
para hacer operativa la Reforma, es preciso anotar la inconsistencia 
entre los instrumentos utilizados, la visión parcial del problema y 
los objetivos buscados. 

66. Las fallas de financiamiento internacional prometido inicialmente 
al Plan De cenal , el deterioro cafetero, una brusca alza salarial y 
una desacertada devaluación, confluyeron en una difícil situación 
económica en que la debilidad relativa de la planeación se expresó 
en una fase descendente, con el surgimiento de la Junta Moneta-
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ría y una norma orgánica sobre el Presupuesto Nacional que difi
cultarán la coordinación de las políticas de corto y largo plazo 
(de las cuales las regionales son típicas), la consistencia entre fun
cionamiento e inversión y la relación entre prioridades generales 
y de ejecución. Adicionalmente, la influencia externa hace énfasis 
en la orientación de proyectos frente a planes integrados globales 

o regionales. 

67. Un nuevo ciclo cubre el período 1966-1974, esta vez agudizado por 
las diferencias ya explicadas entre la concepción funcional y terri
torial de la teoría de ''polos de desarrollo". Este lapso se inicia con 
la etapa de mayor consolidación de la función planificadora dentro 
de la estructura institucional, permeando toda la concepción de la 
Reforma Constitucional de 1968. 

68. En esta época sólo se elaboró el Plan de Desarrollo para el Depar
tamente del Meta, orientado a mejorar la relación entre su estruc
tura agrícola y el mercado bogotano, pues la acción centralizada 
en planificación regional se encontraba centrada en intentar des
arrollar los principios constitucionales. 

69. Con una visión sistemática del problema del Estado y del desarro
llo, el Gobierno inició una estructuración general de la acción pú
blica, sentó las bases de la estrategia de promoción de exportacio
nes. El fortalecimiento del Ejecutivo expande los institutos des
centralizados, paradój icamente iniciando un proceso de pérdida de 
coordinación gubernamental en el gasto público y de creciente 
deterioro en la capacidad local para guíar su desarrollo. 

70. Las amplias perspectivas constitucionales para la planeación regio
nal se encontraron en un período de desface para su materiliza
ción, pues unas no pudieron aprobarse en el Congreso, otras tra
taron de aplicarse durante la transición hacia una nueva orientación 
gubernamental y otras se ejecutaron aisladas del conjunto de me
didas previstas. 

71. Se dio un nuevo impuso a la Reforma Agraria, pero su operativi
dad se vio limitada por los mecanismos procedimentales y la 
migración se consideró positiva bajo una redirección siguiendo el 
esquema de "centros de crecimiento" o polos territoriales de desa
rrollo, mientras se fomentaba el equipamiento social en las grandes 
ciudades, tratando de aprobarse una Reforma Urbana, todo esto 
dentro de un esquema de planeación por niveles múltiples, con 
regiones para planeación fortalecidas por los Fondos de Capitali
zación Social y el apoyo a los mecanismos de participación comu
nitaria y asociación municipal o metropolitana. 

72. De los anteriores planteamientos, de gran consistencia, sólo logran 
obtenerse los fondos externos para un Crédito Sectorial dirigido 
hacia la infraestructura y la pequeña industria de las Ciudades 
Intermedias, el que se empezó a desembolsar durante el nuevo 
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Gobierno, estimulando la aCClOn comunitaria de las Cámaras de 
Comercio y los Fondos e Institutos de Desarrollo local, apoyados 
por la asistencia técnica del DNP. 

73. La nueva administración diagnosticó un problema de insuficiencia 
de demanda interna y se apoyó en un informe de la OIT para esta
blecer un programa de generación masiva de empleo no calificado 
en el sector de la construcción urbana, tomado como el sector mo
triz de la economía dentro de un enfoque funcional de la teoría de 
polos de desarrollo. 

74. La revitalización de la Operación Colombia minimizó las posibi
lidades de la planüicación regional, escogiendo la opción de favo
recer la movilidad de los factores, aumentando la modernización 
del campo, reduciendo la Reforma Agraria, estimulando la migra
ción hacia las grandes ciuaades, refinanciando la construcción 
(UP AC) para satisfacer la demanda efectiva por vivienda y neu
tralizando la Reforma Urbana para no afectar la rentabilidad de 
las inversiones urbanas. 

75. La esterilidad de la estrategia de redistribución no obsta para 
reconocer el grado de ejecución alcanzado por las Guías: el creci
miento de la construcción fue notable, las exportaciones del sector 
moderno también y el proceso de capitalización del campo se in
tensificó permitiendo altas tasas de crecimiento económico. 

76. El desarrollo económico y social, por el contrario, se desdib~jó en 
medio de la especulación, las presiones inflacionarias, el fracaso 
de los supuestos de filtración, la crisis urbana de servicios y el in
cremento de las desigualdades. El ingreso departamental per cá
pita, que había disminuido su varianza, llegó a ser 7 veces mayor 
para Bogotá que el Chocó. 

77. Durante los años de 1974. a 1978, el Gobierno decidió dar un viraje 
sustancial al enfoque dado a los Planes de Desarrollo, cambiándolo 
hacia una prioridad explícita a los grupos de menores ingresos, 
con claras reglas de juego para el sector moderno de la economía. 
La cuestión regional alcanzó la mayor fase ascendente dentro de 
los ciclos analizados, formulándose un Plan Nacional de Desarrollo 
Social, Económico y Regional. 

78 . Complementando la Reforma Agraria con el DRI, se procuró elevar 
el nivel de vida de los minifundistas y racionalizar los flujos mi
gratorios hacia las ciudades. El estímulo a la producción de ali
mentos se llevó hasta formular un importante programa nutricio
nal, el PAN, el que recibió fuertes críticas de algunos sectores, 
por el carácter asistencialista que algunas acciones tenían, como 
medio de aliviar la pobreza mientras actuaban los demás meca
nismos de fondo. 

79 . Las actividades en el sector rural se complementaron con un agre
sivo programa de descentralización económica centrado en el sector 
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industrial, estimulando la creación selectiva de parques industria
les como medio para llegar a un desarrollo industrial integrado en 
su coordinaci6n y administracibón a escala regional. Aunque se 
plantearon estímulos y restricciones combinadas, estas últimas no 
se concretaron en el Estatuto de Descentralización y otras fueron 
aplicadas parcialmente, con un resultado marginal. 

80. La promoción de exportaciones llevó a desmontar la protección 
arancelaria y a presionar la eficiencia industrial de modo tal que 
se agudizó al proceso de concentración con miras a compensar tales 
medidas y competir en el Pacto Andino e internacionalmente, au
mentando las resistencias del sector a una desconcentración geo
gráfica en el corto plazo, excepto en el caso de importantes materias 
primas. Por otra parte, la ausencia de medidas especüicas sobre el 
sector financiero y de servicios, redujo el efecto de esta política. 

81. En el área urbana se crearon las Empresas de Desarrollo Urbano 
con la idea inicial de desarrollar los proyectos de Ciudades dentro 
de la Ciudad, pero su restringida operación, así como la poca pre
sión sobre la Reforma Urbana, dan la impresión que el Gobierno 
no quiso orientar el volumen de recursos que exigían, para evitar 
los efectos de una racionalización metropolitana que eventualmente 
entrase en conflictos con otros planteamientos. 

82. Se sentaron las bases para la asociación de municipios y se acep
taron y estimularon asociaciones de departamentos, una de ellas 
con un organismo técnico de planeación a escala regional, el SIPUR. 
Los planes a escala territorial se concentraron en las zonas más 
pobres: Territorios Nacionales, Chocó, Darién y Guajira, además 
de los que adelantaron autónomamente diversos departamentos, 
como el Valle, Cundinamarca, Boyacá o el Tolima. Se creo a 
DAINGO para dar más énfasis a los propósitos gubernamentales en 
Territorios y a las Corporaciones Regionales se adscribieron al 
DNP, dentro de algunas críticas por la creciente intervención de 
Pláneación Nacional en la ejecución de programas o en su coordi
nación directa. 

83. Fue la propuesta Asamblea Constituyente la más clara expresión 
de las preocupaciones gubernamentales sobre el desarrollo de las 
regiones, bucsando una reforma del Régimen Departamental y Mu
nicipal para adelantar una descentralización administrativa que 
modernizase el aparato estatal, en una concepción coherente de 
pocos antecedentes en el mundo. Si bien la iniciativa se frustró, 
la cuestión regional adquirió una dimensión pública, política y 
participativa que hace prever un proceso que de respuestas ade
cuadas a las aspiraciones nacionales. 

84. El nuevo Gobierno iniciado en 1978, presentó a la opinión pública 
las bases de un Plan de Integración Nacional. Aunque no se conoce 
aún la versión oficial aprobada por el CONPES, vale la pena efec
tuar algunas anotaciones sobre las ideas presentadas para discusión. 
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85. Acertadamente, se han continuado las acciones sociales del PAN Y 
el DRI, complementados Con programas de atención a la niñez, 
equipamiento comunitario, atención a grupos marginados y orga
nización del sistema educativo. 

86. El impulso otorgado al Pacto Andino y a la promoción de expor
taciones, ha continuado la presión por eficiencia al sector industrial 
buscando corregir algunas distorsiones agravadas en el lapso ante
rior, a través de mecanismos que controlen la concentración finan
ciera (Comisión de Valores). 

87. Se han mantenido las medidas sobre descentralización industrial 
de las limitaciones previas y el programa de Parques Industriales 
parece haberse redirigido hacia la relocalización de pequeñas y 
medianas empresas en aglomeraciones menores. 

88. La coordinación de servicios nacionales por los Gobernadores se 
complementó con las facultades directivas y se creó en octubre de 
1978 un Consejo Nacional para la Descentralización Administrati
va, que ha preparado un proyecto de Ley para incrementar la 
autonomía de los diferentes niveles del sector público para la con
tratación del crédito y ha puesto en marcha algunas medidas de 
desconcentración, habiéndose reconocido la necesidad de pasar a 
proyectos de Ley y reformas constitucionales para lograr eficacia 
en los propósitos gubernamentales. 

89. Ha continuado el fortalecimiento de las Corporaciones de Desarro
llo, como mecanismo para la acción directa del DNP en las zonas 
en que están creadas. En el campo urbano, se planteó una reforma 
que no tuvo piso jurídico, quedando sólo en la expedición de la 
organización de las áreas metropolitanas en las principales ciuda
des del país. 

90. La inversión pública se ha visto restringida ante el crecimiento de 
los gastos de funcionamiento y el manejo monetario, habiéndose 
acudido al incremento del crédito externo para su financiación, 
orientándola hacia la ejecución de obras de infraestructura vial, 
energética y de comunicaciones. Aunque los objetivos del Plan de 
Integración Nacional son la descentralización económica y la au
nomía regional, estos propósitos deben ser vistos a la ley de las 
siguientes cifras: el 58.6% del costo de los proyectos presentados 
al Grupo de Consulta en el sector transporte, el 66.4% en el sector 
comunicaciones, el 66.9% en energía (diferente a generación), el 
36.3% en desarrollo regional y urbano y el 71.1% en acueductos y 
alcantarillados, se concentran en el "triángulo de oro" donde se 
encuentran las áreas metropolitanas de Bogotá, Medellin y Cali. 

Las per~ectivas que abre la reforma de la base constitucional de 
planeacion, tendrán validez si se logra desarrollar un esquema par
ticipativo coherente desde la base local, si los futuros planes de 
desarrollo realmente recogen y coordinan los planes regionales for
mulados localmente y si la Comisión del Plan asume la plenitud 
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de SUS oportunidades de control, contribuyendo a cambiar la sus
tentación del poder político, de su acción sobre los gastos de fun
cionamiento a la acción sobre los proyectos de desarrollo. 

RECOMENDACIONES 

Parece quedar claro entonces, la necesidad de la planificación re
gional en el manejo administrativo del sector público, no sólo como 
una manera de estimular una elevación del crecimiento económico del 
país y producir una redistribución de los beneficios del desarrollo eco
nómico, sino como instrumento de modernización del sector público. 
La planificación regional entendida como el punto en donde se dirimen 
y sistematizan las aspiraciones de los territorios con los propósitos y 
objetivos y recursos del nivel central, facilitándosele al ejecutivo na
cional la puesta en marcha de sus políticas. Son instrumentos que 
coordinan, en el sentido amplio del término, la acción nacional Con la 
local y mantienen un sistema permanente de información al ejecutivo 
y al legislativo sobre el adelanto de los programas públicos. Pero la 
planeación regional, así concebida, no puede operar "a larga distancia:' 
desde el centro. Necesita de la presencia continua en la región de fun
cionarios regionales que colaboren con los regionales y locales, en la 
identificación de las necesidades y recursos, en la j erarquización de 
las inversiones programadas, en la discusión de los sistemas alternos 
de financiamiento, en la fijación de reponsabilidades para su ejecución 
y en el llamado "seguimiento y evaluación de los programas". 

Estas oficinas regionales deberán ser de carácter supradepartamen
tal y no necesariamente han de coincidir con los linderos político
administrativos actuales. En nuestro concepto deberían estar maneja
dos por un funcionario de libre nombramiento y remoción escogido 
por el jefe del Departamento Nacional de Planeación. Tales oficinas 
tendrían un Consejo Directivo encargado de discutir los planes anuales 
y cuatrienales de inversión propuestos por la región. En este Consejo 
tendría cabida el Director de la Oficina quien lo presidiría, los gober
nadores de los departamentos que constituyen la región, los gerentes 
regionales de entidades nacionales, representantes y senadores de los 
departamentos de la región, así como representantes de los gremios 
privados y de las diversas asociaciones de usuarios. Sería bastante ex
tenso discutir acá, la forma que debería tener la representación de cada 
grupo pero parece útil afirmar los propósitos que se persiguen con esta 
participación. 

a. Una mejor coordinación entre el sector privado y las acciones del 
sector público. 

b. Una participación política de la región en la definición de sus ne
cesidades. 

c. Una información constante al ejecutivo y legislativo sobre el esta
do de los planes y programas. 
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d. Un control sobre la eficacia en la operación del sector público bus
cando elevar su productividad y el cubrimiento de los servicios. 

e. Una mejor utilización del crédito nacional e internacional. 

Este último objetivo nos lleva a proponer entonces dos modifica
ciones adicionales en la estructura del sector público: el sistema de 
crédito interno para departamentos y municipios y el manejo del sis
tema de tarifas para los servicios públicos. 

Para el primero, pensamos que es útil fortalecer el Fondo Finar.
ciero de Desarrollo Urbano. Aquí recomendamos algunas fuentes alter
nativas de recursos: 

a. Un porcentaje fijo de los recursos de la Ley 27. 

b. La sobretasa sobre consumo de cigarrillos y licores extranjero:, 
destinada en la actualidad a las Juntas Administrativas de depor
tes. 

c. Una proporción de los bonos de invalidez, vejez y muerte del ISS. 

d. U na proporción fij a del presupuesto nacional de inversiones. 

e. Una sobretasa a las tarifas que cobran las Empresas Públicas de 
Teléfonos o Telecom que podría ser del 1%. 

f. Créditos externos para ser administrados por el Fondo. 

g. U n impuesto adicional al registro de propiedad de automotores 
privados que recaudaría el INTRA. 

Alternativamente, el Fondo podría absorber los recursos de pre
supuesto destinados actualmente a algunos institutos descentralizados 
nacionales, como el INAS, el INSFOPAL, el ICCE, etc. La prestación 
de estos servicios quedaría de responsabilidad local y los préstamos 
podrían entonces hacer una mezcla de intereses y disponer de un sis
tema de tasas y plazos diferenciales por tamaño municipal y tipos de 
obras. A su turno el FFDU podría entonces servir como capital original 
para sistemas de valorización departamental y municipal. Esto implica 
continuar con la práctica actual del intermediario financiero privado y 
del sistema de redes cuento para evitar la descapitalización del Fondo, 
como sucedió con el préstamo sectorial de la IAD, y la continua con
centración de recursos de crédito en los centros principales del país. 
Las oficinas regionales de planeación tendrían entonces como función 
la asesoría en la tramitación de créditos a los departamentos, muni
cipios y entidades del orden regional. 

Parte de las dificultades en el otorgamiento de créditos a entidades 
municipales o departamentales pobres o trasadas estriba en la carencia 
de recursos de los mismos. Como no hay recursos no se prestan los 
servicios, como no hay serviciqs no pueden elevar las tarifas y como 
no se pueden elevar las tarifas no hay recursos. Para romper este 
~írC\llo causal es necesario realizar desembolsos de crédito sobre futu-
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ros ingresos por concepto de elevación de tarifas. Ello implica una 
estrecha coordinación entre la J unta Nacional de Tarifas y el FFDU. 
Las autorizaciones para el cobro de tarifas y los créditos del Fondo 
deberían en consecuencia emanar de las oficinas regionales de Planea
ción, evitándose los conceptos de las demás agencias gubernamentales 
y fijándose la responsabilidad de su contratación en la persona del 
alcalde municipal respectivo. El Fondo condicionaría los desembolsos 
al cumplimiento de ciertos requisitos técnicos y el seguimiento de los 
acuerdos tarifarios. 

El Fondo podría ser asimismo una entidad asesora en la organiza
ción administrativa y técnica de los servicios municipales. 

Es de destacar que dos de los servicios municipales más rentables, 
teléfonos y distribución interna de energía eléctrica, han ido pasando 
gradualmente de las entidades municipales intermedias y pequeñas a 
agencias del orden nacional Si bien es cierto que existen razones téc
nicas para que el servicio telefónico de larga distancia lo suministren 
entidades supra-regionales, no es menos cierto que las llamadas locales 
deben quedar en manos de municipios o asociaciones de los mismos a 
más de obtener una participación en los ingresos llamados de larga 
distancia. 

Debería ser función de las oficinas regionales coadyuvar a la for
mación de asociaciones o empresas intennunicipales a cargo de la pres
tación de estos dos servicios como una manera de fortalecer los fi seos 
locales y de financiar el suministro de otros servicios públicos menos 
rentables. Citemos el caso del Municipio de Cali, quien con los dineros 
obtenidos por tarifas telefónicas ha transferido recursos para garanti
zar desde años atrás una cobertura cercana al 90% en los servicios de 
acueducto y alcantarillado. 

Pero estas reformas perdería mucho de su impacto de no existir 
una estabilidad en los cargos administrativos locales y de no privar 
los criterios de excelencia profesional en la selección del personal en
cargado de manejar las tareas diarias de los municipios. Varias son las 
fónnulas que se han propuesto para lograr este propósito. Aquí nos 
limitamos a sugerir cuatro de ellas: 

1. El nombramiento de los alcaldes municipales por períodos fijos, 
de dos años damos por caso, con posibilidad de ser ratificados para 
dos períodos más. 

2. La elección popular de administradores municipales para períodos 
definidos de tiempo, quienes tendrían a su cargo el manejo de las 
finanzas y los servicios municipales. Estos administradores serían 
responsables ante los Consejos Regionales arriba descritos y el Con
sejo podría pedir su destitución ante el Presidente por comprobada 
ineficacia administrativa. 

3. La elección popular para períodos definidos de tiempo (cuatro años 
por ejemplo) de los miembros que conformarían la Junta Directiva 
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de la Administración Municipal de los serVICiOS locales y de sus 
recursos. Tal elección podría efectuarse por el sistema de listas 
únicas para toda la municipalidad o de candidatos individuales por 
sectores o zonas de la entidad local. 

4. El nombramiento por parte del Consejo Municipal de los miem
bros de la Junta Administradora Municipal de ternas presentadas 
por el Alcalde Municipal. Estos miembros tendrían una duración 
de cuatro años como máximo y sólo podrían ser reemplazados al 
cumplirse su período, por defunción o al presentar renuncia de sus 
cargos. Podría añadirse una representación por derecho propio de 
un representante de la Junta Nacional de Tarifas y otro del Fondo 
Financiero de Desarrollo Urbano. 

Empero este tipo de reformas pueden fracasar si no se fijan clara
mente las responsabilidades en la prestación de los servicios entre los 
diversos niveles de gobierno. De lo contrario las deudas ocasionadas 
por el mal manejo de las finanzas locales se la seguían pasando a la 
nación con las consecuencias negativas anotadas previamente en este 
documento. Así mismo, pueden perder el efecto deseado, si no se apun
tala la base fiscal de los municipios. Su fortalecimiento puede elabo
rarse a través de un sistema de transferencias nacionales que tome 
en cuenta la población local, el esfuerzo fiscal relativo del municipio 
y las necesidades de sus habitantes, así como por la asignación de nue
vos tributos a los entes municipales más sensibles al crecimiento de su 
Producto Interno Bruto. Estos dos factores, la fijación de responsabili
dades y la modificación de las fuentes tributarias de las entidades 
locales, conllevan como es obvio, una reestructuración de los restantes 
niveles de gobierno. Esto es 10 que hace complejo el tema y dificulta 
la presentación de alternativas y recomendaciones, unívocas como se 
ha podido ver al examinar las experiencias europeas y latinoamericanas. 

Pero la dificultad de su análisis no puede ser óbice para, abocar 
el estudio de soluciones y de formas alternativas de organización pú
blica acordes a la idiosincrasia nacional. Requiere eso sí de recursos 
humanos y monetarios para adelantar los estudios e investigaciones 
que le han de servir de base. Algo ya se ha adelantado en años ante
riores pero son muchas las áreas cuyo comportamiento no conocemos 
con la precisión requerida. Aquí, como en otras partes la participación 
del sector privado se torna indispensable. No hemos de olvidar, que 
de lo que se trata es de continuar y acelerar el desarrollo económico 
nacional manteniendo la vigencia de nuestras instituciones democrá
ticas. 
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SistelDas de Ejecución y 
de Estrategias Regionales 

Desarrollo en ColonIDia 

INTRODUCCION 

Este ensayo busca ofrecer algu
nas respuestas a la pregunta de 
por qué se düiculta la ejecución 
de estrategias regionales en Co
lombia. El trabajo se ha dividido 
en tres partes: La primera resume 
algunos de los factores que desde 
nuestra óptica se han atribuido 
erróneamente a la parte de ejecu
ción de las políticas y pertenecen 
al campo de la teoría de la plani
ficación. La segunda es un análisis 
de administración de las políticas 
regionales; conclusiones y reco
mendaciones conforman la tercera 
sección. 

No creemos que los tropiezos ex
perimentados por los programas 
regionales sean principalmente 
atribuibles a una falta generaliza
da de voluntad política para po
nerlos en marcha. Estas dificulta
des surgen de la forma de organi
zación administrativa del sector 
público. La aplicación de políticas 
regionales no hace otra cosa que 
patentizar las desarticulaciones del 
sistema burocrático al requerir la 
coordinación, entendida en el más 
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amplio sentido, de las múltiples 
agencias públicas. Pero estos pro
blemas son más claros cuando se 
intenta poner en práct'ca las polí
ticas que cuando se trata de des
cribir una situación. Al fin y al 
cabo estudiar una realidad regio
nal no es sinónimo de buscar pla
nificarla desde una estructura bu
rocrática. 

1 PROBLEMAS DE TEORIA DE 
LA PLANIFICACION 

Tres son los problemas que a 
nuestro parecer se le han atribuido 
equivocadamente a los mecanismos 
de ejecución de políticas regiona
les. 

1 Q El primero de ellos tiene que 
ver con la metodoidgía de 

análisis empleada en la definición 
de políticas. En el campo del des
arrollo regional parece haber una 
ruptura entre las teorías que con
ceptualizan la intervención del es
pacio en la economía y los méto
dos estadísticos que describen esa 
realidad. Las primeras requieren 
de una informaei6n voluminosa y 
precisa., raras veces existente por-
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que como afirma Alonso (1), la 
disponibilidad y calidad de la in
formación son un reflejo del grado 
de desarrollo de un país. Los se
gundos, concientes de las limita
ciones de la información, basan sus 
conclusiones en métodos estadísti
cos que no guardan corresponden
cia unívoca con las variables utili
zadas en el proceso conceptual, pe
ro que permiten utilizar mejor la 
información disponible: análisis de 
factores, técnicas de agrupamiento 
( cluster analysis), regionalización 
nodal, etc., etc. 

Un reflejo de esta situación es el 
uso creciente de modelos de entro
pia en la descripción de realidades 
urbanas y regionales. Como bien 
lo señala Mohan (2) en su estudio 
de los modelos de desarrollo ur
bano, el criterio de entropía utili
zado por Wilson (3) para modelos 
de desarrollo metropolitano tipo 
Lowry no añade nada al conocido 
criterio de maximización de uti
lidad del consumidor suj eto a res
tricción de presupuesto. Pero si 
conceptualmente su aporte es nulo 
en cambio en términos de predic
ción del comportamiento de ciertas 
"variables" son más confiables y 
por lo tanto su uso es más socorri
do. El problema está en que las 
decisiones de política que se toman 
o recomiendan se basan en los mo
delos conceptuales, con un alto gra
do de imprecisión en su compro
bación empírica y que el planüica-

dar regional no salva claramente 
el foso entre su modelo conceptual 
y sus técnicas estadísticas. Es el 
viejo problema enunciado por Ric
kert (4) y desarrollado por Max 
Weber (5). No es posible afirmar 
que "paralelamente al grado infe
rible de la adecuación signüicativa 
crezca la frecuencia del desarrollo 
que le corresponde". Por tanto, no 
tiene una justüicación clara el de
cir, por ejemplo, que la tasa de 
interés düerencial de x puntos en 
el "crédito" para inversiones reali
zadas en el centro y la periferia 
fue ineficaz, -cuando se busca un 
proceso de descentralización indus
trial-, y por ello refleja una falta 
de voluntad política al no haber 
sido más alta, sino alternativamen
te que el planificador no tradujo 
adecuadamente el impacto de x 
puntos de interés dife:rencial en su 
modelo de comportamiento del em
presario y la frecuencia estadística 
de su conducta, por una equivoca
da interpretación del sentido o por 
una mala especificación de la fun
ción que enlaza la orientación de 
conducta y su frecuencia estadís
tica. No es un problema de ejecu
ción sino más bien de la forma co
mo se ha conceptualizado original
mente una realidad y la verifica
ción empírica ofrecida. Las orien
taciones de conducta provienen, 
por 10 regular de modelos indivi
duales (macro-económicos), las fre
cuencias estadísticas de comporta
mientos observadas de grandes 

(1) Alonso, Willlam. "Problems, Purposes, and Implicit Pollcies for a national 
strategy of Urbanization". Institute of Urban and Regional Development. 

(2) 

(3) 
(4) 
(5) 

Working paper NQ 84. Berkeley, August, 1971. 
Mohan, Rakesh. Urban Economic and Planning Models. World Bank staff 
occasional papers. NQ 25. John Hopkins University Press . Baltimore, 1979. 
Wilson, A. G. Entropy in Urbn and Regional ModellDg, Pion, London, 1970. 
Rickert, H. Ciencia Cultural y Cleneia Natural. Espasa Calpe, Madrid, 1965. 
W~ber, Max. Economía r ~~i~íl~. V91 ~ I r fondQ de Cultura Económica, 
Mexico, 1964. 
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agregados estadísticos y esta sepa
ración es la que dificulta el aná
lisis. 

Tal forma de conceptualización 
lleva a confundir los resultados de 
un agregado que reflejen el peso 
de hechos pretéritos con ajustes 
producidos al margen que pueden 
estar reflejando una nueva tenden
cia. 

2Q El segundo problema erró-
neamente atribuido a nues

tro entender a los sistemas de im
plementación o a la falta de volun
tad política tiene que ver con el 
estilo de planificación utilizado. La 
mayoría de las estrategias y polí
ticas regionales son productos ter
minados: dadas unas circunstan
cias, unos objetivos y unos medios, 
se define un curso de acción, 11a
mado estrategia o política pero no 
se dice qué hacer si algunas de las 
circunstancias se modifican. En 
síntesis, no hay un planeamiento 
de contingencia. El planificador re
gional desarrolla tan solo un "es
cenario" y deja que si se presentan 
alteraciones en los supuestos, el ad
ministrador se las arregle como 
pueda. El administrador hace jus
tamente eso: se las arregla como 
puede incluyendo en algunos casos 
la modificación de los objetivos. 
Pero para el planificador que eva
lúa ex-post-facto las estrategias, es
to constituye un fracaso atribuible 
a los sistemas de administración y 
no al tipo de planificac'ón diseña
da por él mismo. Los países en 
desarrollo sujetos a condiciones po
líticas cambiantes, a las fluctuacio
nes de precios de sus productos en 
el exterior al igual que las de los 
insumos que requieren para su 

desarrollo, no pueden tener una 
planeación de este estilo y mucho 
menos en el campo regional. Pero 
no es la planeación en sí misma 
ni los sistemas de ejecución los que 
están en entredicho, sino una for
ma de planeación que no toma en 
consideración la incertidumbre y 
los rápidos cambios propios del de
sarrollo. 

3Q El tercer problema es la re-
lación entre la política y la 

planeación. Como afirma Church
man (6), "la política es percibida 
como una estrategia por el planifi
cador que se da cuenta que la pues
ta en marcha de los planes le es 
crucial. La política sugiere que pa
ra crear modificaciones en el orden 
social es necesaria una comunidad 
y la creación de una comunidad 
demanda un problema específico 
que tenga una connotación de cri
sis. Esta perspectiva, es muy atra
yente para el planificador que tie
ne como propósito una explicación 
comprensiva o global del sistema, 
pero no ve ningún obstáculo en 
comenzar concentrado sobre un 
problema particular. Sabe muy 
bien que un aspecto inevitable
mente se convierte en otros aspec
tos si uno sigue haciendo pregun
tas relevantes". 

Pero la transformación de un 
problema menor en un problema 
mayor, destruye la razón de ser de 
esa comunidad, y con ello cual
quier esperanza de implementa
ción. En ese momento el planifica
dor "se siente en el limbo" porque 
si el significado de la política es 
válido su visión del mundo se des
truye. En la medida en que esto 
ocurre, el planificador busca la ex-

(6) Churchman, C. West. The Systems ApprC)~ch ancl it$ I;nemies. Basic Books 
INeS, New York, 1979. 
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plicación en la falta de voluntad 
política, pero tal vez la respuesta 
se halla en el momento en que el 
planificador "cierra" su sistema de 
indagación de la realidad para usar 
la terminología de Webber y Rit
lle (7). 

Deberíamos entonces preguntar
nos por qué los sistemas de inda
gación utilizados en la planifi~a
ción regional se "cierran" demasIa
do tarde desde el punto de vista 
del apoyo político. AqUÍ ofrecemos 
dos sugerencias: 

a) La profesión del planificador 
regional y urbano en Amé

rica Latina debe mucho a investi
gadores surgidos en otras discipli
nas cuyo norte sigue siendo el cam
po académico. Un plan no es tan 
solo un proceso político de toma 
de decisiones, sino que puede ser 
también un ejercicio de investiga
ción científica y los criterios de 
:!xcelencia, para utilizar otra frase 
de Churchinan, no son los mismos 
en la planificación que en las dis
ciplinas de las ciencias que lo nu
tren. Como el flujo entre la aca
demia y la consultoría privada o 
el servicio público es frecuente, 
ocurre que a menudo estando en 
el segundo se escribe para la pri
mera con los criterios de excelen
cia de esta última. La comprensi
vidad se recompensa positivamen
te en el área académica y por lo 
regular se desprecia "la trivialidad" 
inherente a las tareas rutinarias 
del planificador. N o de otra ma
nera se explica que en Colombia 

Planes de Desarrollo Regional para 
apartadas y despobladas zonas se 
inicien analizando el significado de 
las relaciones internacionales co
yunturales y terminan recomen
dando para propósitos prácticos, la 
ampliación del servicio de agua lo
cal por un valor a veces inferior 
al costo del estudio. 

b) La segunda razón estriba en 
la naturaleza "técnica" que 

se le ha querido dar a la planea
ción. En esta medida, parafrasean
do al profesor Michael Faltas (8), 
"la planificación regional, es lo que 
hacen los planificadores regionales 
en planeación" (a). La más de las 
veces "la estructura de planeación" 
es una organización paralela al sis
tema administrativo resultando en 
dos líneas de autoridad que raras 
veces se llegan a juntar (9). El 
Planificador escribe para los pla
nificadores pero no para los admi
nistradores quienes sí precisan 
del apoyo político para la puesta 
en marcha de planes y programas. 
Sus criterios de excelencia, otra 
vez, son más académicos que de 
implementación, por encoptrarse 
practicamente desvinculados del 
proceso de toma de decisiones. Por 
ello el problema raras veces se per
cibe y se endilga, sin razón, a la 
administración o a la voluntad po
lítica el fracaso de los planes de 
desarrollo regional. 

Examinemos entonces los ele
mentos del sistema de implemen
tación que dificultan la planifica
ción regional. 

(7) Webber, M. y Rittle H . "Dilemmas in a general Theory of Planning". 
IURD. Working paper NQ 194. Berkeley, November, 1972. 

(a) a.m. o p.m. 
(8) Faltas, Michael. ' IOn the impIementation of PIans". Conferencia presen

tada en el Seminario sobre Problemas de Ejecución de Planes, Tekyo, 1977. 
(9) UNCRD. The Role 01 govenunents in the Regional DevelopmeDt Procesa. 

Nagoya (Japón) 1977 . 
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II PROBLEMAS DE LOS 
SISTEMAS DE EJECUCION 
DE ESTRATEGIAS 
REGIONALES. 

A principios de los sesenta, el 
campo regional se convirtió en "la 
vedette" de la planificación en 
América Latina. Países que trasla
daban el énfasis de su crecimiento 
del sector primario al manufactu
rero (o mejor aún al terciario) pa
decían de complicados ajustes en 
la distribución territorial de sus 
actividades y población que, como 
lo demostraban, entre otros, los es
tudios de Friedmann (10) Y Rod
win (11), el mercado no podría so
lucionar sin incurrir en costos so
ciales y políticos difícilmente tole
rables. Se requería entonces de la 
introducción explícita y sistemáti
ca de la variable espacial en el ma
nejo público de la economía. De la 
sensación de euforia inicial hemos 
pasado al descontento en menos de 
cuatro lustros. Parecería existir un 
consenso sobre el fracaso de la pla
neación regional. La pregunta es: 
¿Qué pasó entonces? A nuestro en
tender la respuesta debe buscarse, 
al menos para el caso Colombiano, 
en la organización de la provisión 
de los servicios públicos por parte 
del Estado y no tanto en la volun
tad política del gobierno o en la 
consistencia interna de las estrate
gias regionales de desarrollo apli
cadas. 

Resulta curioso que los analistas 
de la planificación no hayan enla
zado las continuas crisis adminis
trativas que conforman las agen
das políticas de los gobiernos lati-

noamericanos con la de la planifi
cación regional. Los problemas po
líticos surgen de maestros, emplea
dos de hospitales, burócratas, etc.-, 
y no de actividades tradicionales 
como las acerías, la producción de 
aluminio y aún de los mismos tex
tiles. ¿Pero qué tienen que ver es
tos dos elementos aparentemente 
inconexos? La planificación regio
nal requiere ante todo de un apa
rato administrativo eficiente y or
ganizado dentro del cual puede in
corporarse el criterio de la asigna
ción territorial de los bienes y ser
vicios. Si este aparato administra
tivo responde con difkultad a las 
orientaciones sectoriales o marco
económicas diseñadas por el sector 
público menos puede esperarse que 
dé aplicación cabal a las estrate
gias regionales de desarrollo. Las 
estrategias de desarrollo regional 
que han tenido algún éxito en la 
América Latina han sido ejecuta
das por organismos especiales crea
dos con tal propósito al margen del 
sistema administrativo imperante: 
Sudene en Brasil, Corporación de 
Desarrollo de Guyana en Venezue
la, por lo regular vinculadas direc
tamente a la oficina de la Presi
dencia. Pero la creación de este 
tipo de Corporaciones, supone una 
relativa holgura fiscal del Estado 
para que en adición a sus progra
mas regulares pueda invertir con
tinuamente y durante un período 
relativamente amplio en la región 
o regiones seleccionadas, sin pro
ducir alteraciones en el gasto pú
blico asignado a otras zonas del 
país. Entonces deberíamos redefi
nir la pregunta e indagar más bien 
si es posible ejecutar una política 

(10) Friedmann, J. Regional Development Policy. MIT, Press. Massachussetts, 
1970. 

(11) Rodwin, Lloyd, Nations and cities. Houghton Mifflin Company Boston, 1970. 
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de desarrollo regional en situacio
nes de estrechez presupuestal y 
fiscal. Hacerlo así es contar enton
ces con la eficacia del aparato ad
ministrativo existente y lidiar con 
sus dificultades y problemas y con 
las formas imperantes de asigna
ción de los recursos públicos. 

Las estrategias de desarrollo re
gional buscan ejecutarse, en la ma
yoría de los casos desde el nivel 
nacional por divisiones incrustadas 
en la oficina de planeación respec
tiva. Su capacidad de acción de
pende entonces de la capacidad de 
influir en la asignación regional 
del Presupuesto N acional de In
versiones. Los magros presupues
tos de las entidades locales y su 
reducida capacidad para endeudar
se interna o externamente, no le 
permite contar en forma signifi
cativa con estos recursos como se 
aprecia en la tabla adjunta sobre 
distribución del gasto público por 
niveles de gobierno para Colombia. 

Pero el manejo del Presupuesto 
Nacional tiene varios problemas. 
En primer lugar existe una sepa-

ración administrativa entre la ela
boración del presupuesto de fun
cionamiento y el de inversiones. El 
primero lo orienta el Ministerio de 
Hacienda dentro del cual no existe 
una división o unidad encargada 
del desarrollo regional, el segundo 
la Oficina Nacional de Planeación. 
Pero si es de suyo complejo hacer 
compatibles los dos presupuestos, 
para propósitos de la asignación 
regional de los recursos lo es mu
cho más porque las varias agencias 
argumentan con algo de razón que 
el criterio territorial los deja con 
dineros para invertir en una zona 
pero sin los correspondientes emo
lumentos para funcionamiento. Es
te proceso se hace todavía más 
complejo con la creciente burocra
tización del go bierno nacional. 
Prueba de ello son las siguientes 
cifras: En 1960 de cada peso de 
presupuesto 30 centavos iban a fun
cionamiento y 70 a inversión. Quin
ce años más tarde la relación se 
ha invertido. Así pues, el monto 
principal de recursos lo asigna una 
agencia gubernamental en cuyo Be
no los criterios regionales no son 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO PUBLICO EN 
COLOMBIA 1930-1976 POR NIVELES DE GOBIERNO. (1) 

NIVEL DE GOBIERNO 

Años Nación Departamento Municipio 

% % % 
1930 44.8 37.3 17 .9 
1940 45.6 32.2 22.2 
1950 58.4 23.8 17.8 
1960 59.8 19.6 20.6 
1970 73.7 11.5 12.0 
1976 73.1 14.1 13.8 

FUENTE: ContralorÍa - DANE 

(1) Tomado de la ponencia presentada por el H. Senador Jaime Cast ro. 
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cruciales para la definición del gas
to público o sobre cuya distribu
ción regional difícilmente puede 
ejercer un adecuado control. 

Dada la función estabilizadora 
que tiene el gasto público en el 
manejo macro-económico, los pro
gramas de inversión regional se al
teran sustancialmente con la con
tracción del gasto público. Es el 
conflicto tradicional entre políticas 
de corto plazo y los objetivos gene
rales del plan. El gobierno y en 
especial el Ministro de Hacienda o 
de Finanzas Públicas no puede, co
mo lo afirma Gohen (12), amarrar
se las manos con el manejo diario 
de la economía. "Los gastos del 
gobierno son muchos y variados, 
pero solo pequeñas partes son dis
crecionales. Los salarios no pueden 
reducirse ni tampoco las transfe
rencias y los empleados tampoco 
pueden ser despedidos. Los proyec
tos de innovación en marcha no 
pueden ser parados repentinamen
te, al menos no sin muchas dificul
tades y los presupuestos de opera
ción no pueden ser modificados sin 
engorrosas discusiones políticas . 
Si el gobierno quiere variar su pro
pio gasto para "afinar" la econo
mía, el gasto en nuevas contribu
ciones es uno de los pocos rubros 
en su presupuesto que puede cor
tar o reducir. Es el rubro clásico 
discrecional, uno de los pocos que 
no está preasignado. .. Las dificul
tades estructurales que surgen de 
la coordinación estrecha entre la 
política económica del corto plazo 
con la ruta de mediano plazo tra
zada por el Plan N aciona! se con
centran precisamente en la inver-

sión pública, una de las pocas pa
lancas que el gobierno tiene a su 
disposición, y el Ministro de Ha
cienda no tiene intención alguna 
de abandonar el control que sobre 
ella ejerce". 

Pero por lo regular los progra
mas regionales son precisamente 
los "nuevos" programas. Como las 
estrategias regionales en la mayo
ría de los casos se basan en la for
mulación de inversiones "adiciona
les", éstas resultan siendo las pri
meras afectadas (b). Cuando no lo 
son, sino que por el contrario la 
estrategia regional busca dar una 
asignación territorial explícita a los 
programas de inversión regular del 
gobierno, se presentan dos proble
mas: La composición interna del 
presupuesto de las agencias públi
cas y el sistema de asignación re
gional de partidas al interior de 
cada agencia. Examinemos cada 
uno con detalle. 

Como consecuencia de las exage
radas fluctuaciones en los ingresos 
públicos del nivel nacional y de la 
orientación estatal de modernizar 
algunos sectores cla ves para el 
funcionamiento de la economía, el 
gobierno Colombiano estableció el 
sistema de recursos propios para 
agencias públicas, que tenían a su 
cargo el desarrollo de tales secto
res. En la mayoría de los casos se 
trata de tasas o de impuestos indi
rectos recaudados por la misma 
agencia o por el gobierno central 
con destino específico. Esta situa
ción le permitió a . las agencias be
neficiadas diseñar programas de 
largo plazo contando con un flujo 
confiable de recursos, mezcla de 

(12) Cohen, Stephen S . Modern Capitalist Planning: The french Model. Uni
versity of California Press, Berkeley, 1977. 

(b) En otras palabras. el presupuesto es más asimilable a un "modelo de 
ajuste de stock" que a presupuestos de base cero (ZBB). 
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los propios y de los que aportase 
el Gobierno Nacional de su presu
puesto regular. Con el correr del 
tiempo los recursos propios han ve
nido superando a los de presupues
to en monto e importancia y 
reduciéndose simultáneamente el 
control que sobre ellas ejercen 
Planeación N acianal y el Ministe
rio de Hacienda. 

Cuando se produce una contrac
ción en los desembolsos por razo
nes de política macro-económica 
de corto plazo, la agencia respec
tiva continúa con sus propios re
cursos, programas que a su criterio 
son claves y deja de lado otros pro
gramas para ser financiados pos
teriormente con los dineros prove
nientes del Presupuesto Nacional, 
lo que a menudo significa que 
nunca se ponen en práctica. No es 
difícil entrever entonces el impac
to de esta situación sobre las polí
ticas regionales. Al disminuirse el 
control de Planeación Nacional y 
del Ministerio de Hacienda no 
queda una forma legal de hacer 
cumplir las prioridades regionales 
de gasto público. Como muchas de 
las estrategias regionales de gasto 
público. Como muchas de las es
trategias regionales requieren de 
inversiones inter-sectoriales coor
dinadas, es casi una coincidencia 
que las varias entidades se pongan 
espontáneamente de acuerdo sobre 
dónde reducir el gasto y dónde in
vertir. Añádase a esto que por ob
vias razones se reducen los gastos 
de inversión y no los gastos de fun
cionamiento en la sede de la agen
cia fortaleciendo el centralismo. 
Mientras tanto el planificador re
gional se ve en aprietos explicán
dole al sector privado, que ha com-

prometido a resultas del plan sus 
recursos en el desarrollo de la re
gión o regiones seleccionadas, por
que el gasto público que esperaba 
no llega. Quedan así instalaciones 
fabriles sin servicio de energía, sin 
carreteras o sin programas de ca
pacitación para la mano de obra 
que se esperaba incorporar a los 
nuevos desarrollos, en una "Dys
neylandia" de obras inconclusas .... 

Finalmente el sistema de recur
sos propios lleva a las agencias así 
financiadas a invertir donde se ob
tenga la mejor recuperación y no 
necesariamente el mayor beneficio 
social o regional, aprovechando la 
mayor inelastjcidad precio a los 
bienes y servicios ofrecidos en las 
áreas más desarrolladas. 

Los seguidores de Hirschmann 
verían con buenos ojos este proce
so. Estos desequilibrios, dirían, tie
nen como resultado de largo plazo 
hacer disponible en el mercado, 
recursos productivos que de otra 
r:nanera no hubieran surgido. Tal 
vez, pero tal vez el resultado sea 
la concentración de las inversiones 
privadas en los centros o porciones 
de territorio que bajo el sistema 
actual de asignación de bienes y 
servicios públicos tienen mayor 
probabilidad de obtenerlos, refor
zando un proceso de causación so
cial cumulativa a la Myrdal. 

Las metodologías de desagrega
ción territorial de programas sec
toriales de inversión (13) tan so
corridas en este tipo de estrategias 
no tienen entonces aplicación por
que no toman en cuenta los crite
rios de' recuperación de cartera de 
los institutos del sector público. 

(13 ) Véase por ejemplo Kuklinski A. ( ed .) Regional disaggregation 01 national 
policies and plans. Mouton, The Hague, 1975. 
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Esta óptica a nuestro entender es 
miope. Tendría más sentido desde 
el punto de vista del sector público 
analizar el impacto de las inver
siones en la elevación del nivel de 
bienestar de la población y en la 
tributación adicional resultante de 
un incremento en el producto in
terno bruto del país, sustrayendo 
los costos de suministro de estos 
servicios. Lo que parece revelar es
ta situación es una definición in
completa de la función-objetivo 
del sector público por la separación 
administrativa de sus varias fuen
tes de recaudo y de éstas con las 
agencias a cargo de adelantar la 
inversión. Es aquí donde se requie
re un esfuerzo de planeamiento 
comprensivo. Lo que está errado 
es el proceso presupuestal enten
dido en su ascepción más amplia 
y no la ejecución de la planifica
ción regional. 

El segundo problema surge por 
la irrupción de la planificación re
gional en la distribución de los 
servicios públicos. Los ministerios 
técnicos: salud, educación, obras 
públicas, etc., rechazan la interfe
rencia de los criterios regionales 
en su actividad. Aún cuando la pla
nificación regional juega un papel 
importante al iniciar un trabajo 
de coordinación entre agencias a 
cargo del suministro de servicios a 
nivel urbano y regional es poco 
lo que ha ofrecido en términos de 
técnicas o de métodos de análisis. 
Trata los servicios públicos en los 
términos convencionales, tantas es
cuelas por número de niños, tantos 
hospitales por número de personas, 
etc. 

Los ministerios encuentran que 
la aplicación de tales técnicas no 
añaden nada en principio a su tra
bajo regular y, por otra parte, que 
si el proceso se lleva a un grado 

superior puede resultar en un c~s
tionamiento de su eficacia. En un 
país donde los recursos del sector 
público son reducidos ~n compa
ración con las necesidades de ser .. 
vicios de la población., casi cual
quier obra o proyecto guberna
mental puede "justificarse" no 
importa que la escuela, demos por 
caso, sea utilizada a un 40% de su 
capacidad aún cuando en un sitio 
alternativo esta utilización hubiese 
sido del 100%. Lo que hace la pla
nificación regional al buscar la 
asignación territorial de las inver
siones públicas regulares, es intro
ducir en la contabilidad oficial el 
criterio de costo de oportunidad en 
forma explícita, no solo al interior 
de un sector sino entre los múlti
ples renglones de inversión esta
tal. La planificación regional con
ducida a su culminación lógica 
cuestiona el grado de eficiencia o 
de eficacia del sector público. De 
la pregunta "en dónde debe locali
zarse una escuela" se pasa fácil .. 
mente a "son las escuelas la forma 
más efectiva de suministrar el ser
vicio educativo" lo que constituye 
un punto de inestabilidad para la 
agencia respectiva, generándose 
entonces un rechazo encubierto a 
la planificación regional. Llama la 
atención que técnicas como el 
PPBS (Planning Programing Bud
geting System) o el ZBB (Zero 
Base Budgeting) no hayan sido 
aplicadas por el sector público en 
agencia alguna en el caso colom
biano y no exista una noción clara 
de qué programas están contribu
yendo con cuanto al logro ~ de
terminado objetivo de p~lítica. La 
contabilidad presupuestal se lleva 
por rubro de gastos y no par los 
niveles y calidad de los productos 
ofrecidos. De esta forma se llega 
a la extraña conclusión de 9ue un 
aumento en la eficacia de una 
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agencia es equivalente a un au
mento en el gasto. En otras pala
bras, no hay una integración efec
tiva entre la planificación y el 
proceso presupuesta!. La planifica
ción regional demanda de una alta 
precisión en la medición del "pro
ducto" de las agencias estatales y 
no puede funcionar adecuadamen
te con sustitutos basados en las 
meras tendencias del gasto. La pla
nificación regional por otra parte 
implica la presencia de un sistema 
de información adicional sobre el 
adelanto de los programas guber
namentales en las regiones esco
gidas. Puede responder más fácil
mente a la pregunta del ejecutivo 
sobre en qué estado se encuentran 
tales o cuales inversiones, sin pasar 
por la oficina sectorial respectiva. 
Es, en consecuencia, un factor de 
incertidumbre para estas agencias 
que no puedan jugar entonces con 
el monopolio de su información. 
Afianza el control del ejecutivo so
bre la administración y le propor
ciona una visión ágil y frecuente 
del impacto de sus políticas. Esta 
tarea sería más efectiva si en vez 
de concentrarse en el nivel nacio
nal de gobierno tuviese extensión 
administrativa a las regiones y no 
fuese una planeación regional de 
"larga distancia". Tal como está en 
el momento no es más que una 
promesa y no logra cumplir cabal
mente su contenido. 

La planificación regional genera 
una incertidumbre adicional sobre 
la operación regular de las agen
cias públicas. Mucha de la infor
mación que estas agencias utilizan 
se basa en la suministrada por el 
mercado. Las necesidades de ser
vicios de la población pueden re
flejarse a través del sistema de 

precios, pero como lo afirma Kor
nai (14), "es una característica co
mún de los varios sistemas de 
señales-cambios en los precios re
lativos, en los inventarios, etc., etc., 
que son posteriores (el subrayado 
es nuestro) y en forma considera
ble de carácter negativo". La pla
nificación regional genera adicio
nalmente un sistema de señales, 
anteriores y positivas que pone de 
relieve el grado de cobertura de 
los servicios públicos, su eficacia 
y su calidad en particular sobre 
bienes públicos suministrados en 
forma monopólica por el Estado. 
Esta redundancia en la informa
ción asegura un mejor cumpli
miento de las estrategias y forta
lece el sistema político. 

En síntesis, el rechazo a la pla
nificación regional tiene su origen 
en la administración que ve en ello 
un instrumento eficaz de control 
del ejecutivo, y que le demanda va
riar sus tradicionales conceptos 
presupuestales. 

Quizás el ~unto más difícil en 
la introduccion de la planificación 
regional dentro del conjunto de 
medidas gubernamentales es el de 
los criterios implícitos de asigna
ción del gasto público por regio
nes. Este es el segundo problema 
a que nos referimos. 

Para el caso de Colombia, los 
nombramientos en la dirección de 
multitud de agencias gubernamen
tales siguen criterios de origen re
gional de sus gerentes y directores. 
Cada gerente tiene el compromiso 
tácito de asignarle a su región de 
origen el máximo posible de re
cursos del organismo a su cargo. 
Tal tipo de práctica parece respon
der a la necesidad de mantenerse 

(14) Kornai: J. Anti-Equilibrium, North Holland, Amsterdan, 1971. 
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políticamente integrado a un país 
en donde el Estado Nacional dis
pone de una gran capacidad para 
afectar el manejo de la economía 
y en donde las entidades regiona
les viven en la penuria fiscal. Pero 
justamente este arreglo produce en 
la práctica una organización opues
ta a la adoptada por la constitución 
vigente desde 1886, "Centraliza
ción política y descentralización 
administrativa" . 

Al buscar una coordinación en
tre agencias para programas de in
versión regional lo que se encuen
tra es una alta centralización ad
ministrativa y una multitud de 
centros decisorios con un relativo 
grado de autonomía. Esto obvia
mente entraba, por decir lo menos, 
los programas regionales porque 
cada paso, cada decisión de sabor 
local debe tener el visto bueno y 
la aprobación de la oficina central 
de cada agencia, y además cada 
director y gerente busca imponer 
sus prioridades sobre las del eje
cutivo. La centralización de la Pla
neación no tiene su contraparte en 
la descentralización política im
plícita. Los trámites son engorro
sos y largos: la sola contratación 
de un crédito interno para acue
ducto municipal toma en promedio 
tres años mientras la duración de 
un alcalde, el encargado de solici
tarlo, es de seis a nueve meses. El 
problema se origina en la forma 
como se organiza la protección de 
los servicios públicos en el país. 
Servicios locales como acueductos 
y alcantarillados, puestos de salud, 
construcción de escuelas, etc., en 
donde difícilmente pueden erguir
se externalidades o economías de 
aglomeración, los suministra el 
Gobierno Nacional. 

Esta prestación nacional de ser
vicios locales fue una contrapres-

tación del gobierno nacional a las 
entidades regionales (departamen
tos y municipios) al absorver en 
las primeras décadas de este siglo 
sus rentas principales para solu
cionar el elevado déficit presu
puestal que presentaba año tras 
año. Introducida una racionaliza
ción en los tributos nacionales, con 
la adopción de las propuestas de 
la Misión Kernmerer, la tendencia 
continuó apoyada por la debilidad 
fiscal de las entidades locales y su 
incapacidad de dotar de servicios 
al acelerado crecimiento demográ
fico de las cuatro últimas décadas. 
No es nuestro interés aquí profun
dizar en este tema de suyo bas
tante extenso. Sólo queremos mos
trar algunas de las consecuencias 
surgidas de tal arreglo administra
tivo y su impacto para la puesta 
en marcha de la planificación re
gional. 

a) Como hemos señalado apa-
recen multitud de centros 

decisorios sobre el dónde de la in
versión. Aquí el ejecutivo parece 
tener poca capacidad de darle una 
asignación regional explícita a sus 
recursos. Difícilmente pueden sa
tisfacerse las necesidades de la po
blación con su carácter multidi
mensional a través de los institu
tos nacionales. 

En estos casos el planificador 
regional recurre al endeudamiento 
externo con destinación regional 
específico, a fin de lograr una uni
ficación de criterios de asignación 
de recurso de las varias agencias. 
A cambio de recursos propios en
causados a las regiones selecciona
das en prograIl!.as por él identifica
dos ofrece contrapartidas de dine
ros externos con cargo al presu
puesto nacional. Tal estrategia, 
como es natural, se dificulta cuan
do la capacidad de endeudamiento 
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ext~rllO $e halla copada por razo
nes de balanzas de pagos o por el 
c6mpQl'ttUniento de los recursos 
públicos. 

b) Un distanciamiento físico y 
adm~nistfativo entre el usua

rio y el oferent~ del servicio, sacri
fic~~Q la innovación frente a la 
compUcada maraña de reglamentos, 
disposiciones y estandares. (15). 

De esta forIlla las ventajas com
parativas de las regiones no pue
den ser completamente utilizadas 
elevándose innecesariamente el 
costo de provisión de los servicios 
públicos y disminuyendo su cober
tura potencial. Como consecuencia 
de este distaneiaJIliento se fortale
ce el sistema de clientelismo polí
tico con sus secuelas sobre la pre
visibilidad del gasto. El agente 
clientelista trueca "favores" de los 
funcionarios de estas agencias a 
la comunidad a cambio de respaldo 
político para que estos funcionarios 
contipúen en sus cargos. Lo que 
de ahí se sigue es bien significa
tivo: se atomizan los centros de 
poder de una burocracia que se 
sU}lone jerárquica en la transmi
sion y acatamiento de órdenes y 
poseeqores de un saber técnico es
pecializado generándose un conflic
to de la administración contra el 
ejecutivo perdiéndose la participa
ción comunitaria en la elaboración 
del plan, en situación que hace re
cordar la introducción del sistema 
burocrátieo en el Japón en el siglo 

VI, descrito por Duus (16), o en 
la Rusia Zarista del Siglo XIX. El 
estado central termina en el peor 
de dos mundos: su garantía de le
gitimidad -para volver a la ter
minología Weberiana- depende 
de la provisión de unos servicios 
locales con una administración na
cional sobre la cual ejerce un con
trol cada vez más limitado. La 
formación de sindicatos de emplea
dos públicos fortalecidos en su po
der negociador por la naturaleza 
innecesariamente monopólica de 
los servicios que presta el estado 
central dificultan aún más su su
ministro y la orientación del gasto. 
Como resultado no es posible man
tener un programa de prioridades 
de inversiones estatales. El presu
puesto se atomiza frente a los "pa
ros cívicos" de poblaciones que re
claman del nivel central éste o 
aquél servicio y las prioridades de 
asignación regional de la inversión 
se ven continuamente alteradas, a 
no ser como ya dijimos de que se 
trate de programas financiados 
parcialmente con recursos de cré
dito externo. 

c) Este sistema de administra-
ción tiene como consecuencia 

un desbordamiento en el creci
miento burocrático, como se apre
cia en el cuadro adjunto (c), entre 
otras razones por la no correspon
dencia entre la asignación del gas
to y la medición del producto de 
las agencias públicas y por el dis
tanciamiento administrativo y tri-

(c) D~ sostenerse la tasa de crecimiento de la burocracia nacional observada 
en el último período la nómina de empleados se duplicaría cada cinco 
~j1o •. Vale ~ pena aIlotªr que la fuerza de trabajo creció para el período 
al ij% anyal. 

(15) Rivijn, A.. Systemaüc Thinking for Social Action. The Brookings Institu
tion. WasrungtQn. 1971. 

(16) Duus, P. Feudalism in Japan. Knop . 1974 . 
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butario entre el administrador y el 
oferente del servicio. Es el modelo 
de BaÚInol (17) sobre inflación 
sectorial, generando como lo ha 
demostrado Hirschhorn, (18) si
tuaciones de inflación con altas ta
sas de tributación y llevando para 
su solución a una "trampa de bajo 
nivel de equilibrio", lo que signi
fica una reducción en la tasa de 
crecimiento y un bajo nivel de bie
nestar. 

Los serVIcios locales a cargo del 
Gobierno Nacional son por lo regu
lar actividades altamente intensi
vas en mano de obra, actividades 
en las cuales las posibilidades téc
nicas de sustitución de mano de 
obra por capital son bastante redu
cidas si se las compara con el sec
tor fabril o agrícola. Si la produc
tividad de la fuerza de trabajo 
tanto marginal como promedio es 
sustancialmente inferior en el sec
tor servicios, y si además existe 
una equivalencia entre los niveles 
de salarios del sector manufactu
rero y del serctor servicios, esto 
implica que los costos de provisión 
de los servicios públicos van a se
guir aumentándose con el tiempo. 
Pero el problema se torna más 
agudo por la forma de provisión 
de servicios y el distanciamiento 
mencionado entre el encargado de 
proveerlos y el usuario de los mis
mos. Por ello no aparece' ninguna 
presión para establecer métodos 
más eficientes de suministro o la 
discusión de instrumentos' finan
cieros alternativos" el reajuste de 

las tarifas o la desburocratización 
de las agencias a cargo de su pres
tación. Siempre se le pueden pasar 
los gastos al nivel nacional. 

Bajo estas condiciones la plani
ficación regional, cualesquiera sea 
la política escogida, se dificulta en 
su aplicación. El ejecutivo busca 
apoyarse entonces en medidas es
trictamente macro-eoonómicas y 
en los mecanismos ttadicionales de 
mercado para adelantár sus pro
gramas. (d). 

Aquí también el planificador re
gional se encuentra en desventaja 
porque sus herraxnientas habitua
les de análisis no incluyen la tra
dición del impacto de políticas roa
cro-económicas en la distribución 
territorial de las actividades eco
nómicas y de la población. 

Pero el planificador persiste en 
que trata de un problema adminis
trativo y el administrador 10 evita 
con un malabarismo de reglamen
tos, códigos, disposiciones, decre
tos, etc., sin darse cuenta que 10 
que está tocando es la naturAleza 
del crecimiento en la economía 
moderna, de la productividad del 
capital humano organizado dentro 
del cual el sector público juega 
un papel esencial. El problema de 
fondo es entonces cómo tener Wl 
sector público organizado, produc
tivo y no inflacionario y de des
perdicio y la pregunta a que debe
ríamos dar respuesta es más bien, 
si la planificación regional puéde 
contribuir a la formacíón de este 
sector y a su reforma. 

(17) Baumol, W. J. "Macro-Economics of unbalanced growth: The Anatomy 
of Urban Crisis". American Economic Review. 1968. 

(18) Hirschhom L. "Taxation, inflation and the transition to Po9t-lndustria-
1i~m") IURD. Berkeley 1972. Working paper N9 119. 

(d) En épocas no muy lejanas por cierto, el Estado optó por contrataJ' créditos 
en eurodólares para pagar la nómi.na de algunas de sus ageftcisS' 'Y !id 
agravar la situación tributaria y de emisión. 
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PERtS,ONAL OCUPADO (P.O.) POR EL SECTOR PUBLICO POR 
NIVELES DE GOBIERNO Y TASAS ANUALES DE 

CRECIMIENTO GEOMETRICO (r) COLOMBIA 1940-1972. 
(1\10 incluye personal de las Fuerzas Armadas ni de la Policía) 

Año Nación Departamento Municipio 
P.O. r P.O. r P.O. r 

1940 38.693 32.834 23.689 
1950 39.546 0.21 47.420 3.67 24.240 0.22 
1960 54.329 3.17 61.423 2.59 35.807 3.90 
1970 178.336 11.88 103.275 5.18 46.977 2.71 
1972 239.364 14.71 126.710 10.22 47.615 0.67 

FUENTE: DANE. 

Tomado de la ponencia del H. Senador Jaime Castro 

In CONCLUSIONES 

Hemos buscado con este corto 
escrito ilustrar algunas de las difi
cultades de la puesta en marcha 
de los programas regionales to
mando el caso Colombiano como 
ejemplo. No creemos que sea la 
planeación regional la que está en 
crisis. sino más bien la forma de 
organización administrativa del 
sector público y el sistema de in .. 
centi TOS implícitos en su funciona
miento como lo anota Schultze 
(19) . . Si bien esta afirmación no 
resuelve el problema, sí plantea un 
interrogante diferente al planifica
dor regional: cuál forma de orga
nizac#ón en la provisión de servi
cios úblicos es conducente a la 
aplic ción de estrategias regiona
les en condiciones de limitaci6n 

fiscal y cuál es la contribución de 
esta nueva organización a la efi
ciencia del sector público. Enten
derlo así, es para nosotros, ampliar 
el campo de acción de la planifica
ción regional en América Latina. 
(e) • 

Si el planificador regional se 
abstiene de participar en este pro
ceso por considerarlo como un pro
blema "administrativo" o de "vo
luntad política" que escapa según 
él a su competencia, está corrien
do el riesgo de seguir elaborando 
políticas y estrategias que difícil
mente y sólo por coincidencia van 
a lograrse a no ser que por cam
bios ex6genos se produzcan situa
ciones de superávit presupuestal 
que permitan adelantar programas 
regionales "a la Guayana". 

(e) Es significativo que en los trabajos de planificación regional en América 
1a:tina permanezcan ausentes la multitud de escritos sobre federalismo 
iiscal, teoría de lás organizaciones públicas y análisis de los bienes y ser" 
-ricios .públicos. 1 

(19) . SchUltz T; Paul. · Tbe Public use 01 the private interest. Brookings Insti
~tion. Washington, 1977. 
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Esta actitud necesariamente con
lleva cambios en los programas de 
entrenamiento de planificadores 
regionales apuntalando áreas como 
economía pública o de bienestar, 
política del proceso presupuestal, 
teoría de la administración, etc, 
La planificación regional no es tan 
solo la manipulación de la "fric
ción del espacio" sino también una 
forma de organización de la admi
nistración pública y del manejo 
burocrático del Estado. 

y para concluir no parece, al 
menos en el caso colombiano exis
tir una falta de voluntad política 
para atacar el problema. En el cua
trenio anterior el ejecutivo se ju
gó, durante dos años su prestigio 
político en buscar una reforma ge
neral de la constitución que le per
mitiese, de manera comprensiva, 
modificar la organización adminis
trativa del estado, en lo que se lla
mó el proyecto de la Constituyen
te. Se trataba aquí de fortalecer 
la vida económica y fiscal de las 
regiones, de reorganizar los linde
ros geográficos de las entidades 
regionales y locales para que pu
dieran a la par que tener una par
ticipación más activa en las defini
ciones sobre su orientación de 
desarrollo contar con los recursos 
suficientes y captar las economías 
de escala. En ella se buscaba una 
forma de reorganización burocrá
tica que permitiese al ejecutivo 
llegar hasta las más apartadas re
giones del país y a los grupos de 
ingresos más bajos con sus progra
mas incorporándolos, o mejor in
tegrándolos a la economía nacional, 
como un sistema de transferencias 
de la nación que igualase las bases 
tributarias locales y tomase en 
cuenta las diferencias en necesida
des así como sus esfuerzos tributa
rios y su eficiencia. Se perseguía 

en síntesis una mayor racional ' dad 
en el funcionamiento de_ secto 
público. 

En este proyecto se analizaron y 
estudiaron las diversas formas de 
organización del sector., el impacto 
del gasto estatal sobre los desequi
librios regionales y la distribución 
del ingreso entre grupos socio-eco
nómicos, las formas alternativas 
de prestación técnica de servicios, 
las tendencias de crecimiento bu
rocrático y la eficiencia de las en
tidades de gobierno a nivel nacio
nal, departamental y municipal. 
Se miró, asimismo, la naturaleza 
de cada tributo, de cada rubro de 
gastos, las formas de control y de 
operación y el impacto de las va
rias medidas macroeconómicas en 
la distribución territorial de las ac
tividades económicas y de la pobla
ción. Se buscaba dar solución al 
problema planteado por el presi
dente López en varias de sus inter
venciones. "Vivimos en materia de 
servicios públicos de una descen
tralización del gasto y una centra
lización de su financiamiento que 
hace cada vez más difícil el mane
jo presupuesta!. El resultado es 
claro: con la amenaza de la pertur
bación del orden público, las enti
dades locales han obligado al go·· 
bierno central a realizar grandes 
desembolsos para pagar sus gastos 
no presupuestados. Semejante falla 
en nuestro ordenamiento constitu
cional no es indiferente a la ace
leración de nuestro proceso infla
cionario. .. Prácticamente sólo el 
tesoro nacional tiene recursos y los 
departamentos malgastan sus es
casas rentas en gastos de funciona
miento mientras dilapidan su tiem
po nombrando y removiendo con
tralores departamentales. Entre 
tanto, la sociedad colombiana : exi
ge servicios públicos pomo ~a salud, 
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la educación, el acueducto" el al
cantarillado, el fluido eléctrico, 
que, con contadas excepciones, no 
pueden suministrar ni administrar 
las respectivas entidades territoria
les. El resultado es el paro cívico, 
casi permanente, porque no se pa
gan maestros, porque no se sub
venciona la planta eléctrica local, 
porque no hay elementos para lo., 
hospitales, porque los recursos pa
ra la ampliación del acueducto no 
son suficientes ... El Gobierno Na
cional tiene que ver cómo arbitra 
recursos para saldar tales déficits, 
no presupuestados, que se generan 
por las regiones, dentro de un me
canismo ya puesto en práctica con 
éxito, de que la solución es pasar 
los problemas al Gobierno N acio
naI, como si fuera la "Caja de Pan
dora". El orden público se ve que
brantado y, de contragolpe, es ne
cesario aumentar las fuerzas de po
licía. ¿De dónde pueden salir cada 
año 1.500 a 2.500 millones de pesos, 
no previstos, destinados a reme
diar la ineficiencia en la adminis-

tración? De las emisiones del Ban
co de la República (el banco cen
tral), con el consiguiente aumento 
del circulante... Que no se pre
gunte entonces qué relación tienen 
los problemas de la inflación, del 
costo de vida, del desempleo, de la 
inseguridad con la Asamblea Cons
tituyente que yo propongo. Se tra
ta nada menos que de racionalizar 
el gasto público" (20). 

Si bien, el proyecto de la cons
tituyente luego de ser discutida du
rante dos años por el Congreso y 
ser aprobado, fue rechazada por la 
Corte Suprema de Justicia (en de
cisión bastante curiosa) su elimi
nación no puede tomarse como 
equivalente a la pérdida de una 
voluntad política. 

Los problemas sjguen ahí, pero 
el planificador debe dirigir su mi
rada para encontrar esta voluntad 
política a las reformas del aparato 
burocrático y no meramente a lo 
que se cumple o se deja de cumplir 
de las estrategias regionales. 

JOSE FERNANDO PINEDA 

(:M) L6t)ez Michelse'n. Alfonso. Testimonio Final. Mensaje al Congreso Nado
aaI 1178. Vol. l. 
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l. INTRODUCCION: 

Mucho se ha hablado en últimas fechas del supuesto fracaso' de la 
planificación y el desarrollo regional en América Latina en particular, 
y en los países en desarrollo, en lo general. Dada la importancia de la 
planificación como instrumento racionalizador de cualquier actividad 
humana (política, económica o social), y la necesidad urgente que 
nuestros países tienen de obtener un máximo provecho de sus escasos 
recursos de desarrollo ante la superior demanda que de éstos hacen 
simultáneamente los múltiples problemas a que nos enfrentamos en 
nuestro proceso de evolución social, resulta vital en estos momentos el 
realizar una correcta evaluación del supuesto fracaso de la planifica
Ición en nuestros países y la relación que éste problema podría tener 
con variables políticas y económicas que también concurren al com
plejo fenómeno de nuestra evolución o involución. 

Por 10 antes mencionado, el objetivo fundamental de este seminario 
internacional de evaluar "la factibilidad y eficiencia de las estrategias 
nacionales de desarrollo regional frente a los objetivos del desarrollo 
económico, social y político de las Naciones Latinoamericanas", resulta 
de capital importancia, tanto para los estudiosos o espec' alistas del 
tema, como para los políticos o gobernantes de nuestros países, cuyas 
necesidades y requerimientos de estrategia e instrumental de gobierno, 
están siempre crecientes e insatisfechos. 

Para que el análisis subsecuente no caiga ni en posiciones de esté
ril tecnocratismo, ni en empirismo superficial y oportunista, debemos 
de incluir en nuestro análisis, aunque sea sólo en sus aspectos estruc
turales, las características de los modelos económicos existentes y sus 
opciones; los resultados prácticos que la aplicación de dichos modelos 
han logrado en los objetivos sociales del desarrollo; el análisis crítico 
de los instrumentos de plantlicación utilizados hasta la fecha; las reco
mendaciones que sean políticamente viables y técnicamente recomen
dables; el análisis de las experiencias y casos reales de que se disponga 

le 
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para ilustrar nuestra argumentación, así como los esfuerzos que a la 
fecha se estén desarrollando para aumentar el bienestar colectivo. 

Es claro hasta la fecha, que el entorno político de nuestros países 
representa a veces una restricción al propósito primario racionalizador 
de toda planificación, pero también debemos de aceptar que los mode
los, estrategias e Ínstrumentos de planificación propuestos, no siempre 
han sido los más adecuados, quizás porque en el fondo esconden posi
ciones político-ideológicas apriorísticas por parte de los llamados téc
nicos o expertos; intereses de grupos burocráticos o económicos; inca
pacidad profesional para manejar los problemas en toda su complejidad 
o a veces, franco desconocimiento de la realidad que se pretende re
solver. 

Hagamos entonces, una objetiva auto crítica y análisis de los instru
mentos de planificación nacional y regional en nuestros países y deter
minemos si somos o no capaces de auxiliar a nuestros gobernantes a 
superar las restricciones político-económicas que existen en el largo y 
accidentado camino hacia un desarrollo colectivo más justo, estable y 
acelerado. 

11. EL MODELO MEXICANO DE DESARROLLO: 

A la luz de los incipientes conocimientos que nos proporciona a la 
fecha la Teoría del Desarrollo, podríamos tratar de ubicar la proble
mática actual de la economía mexicana, dentro del contexto histórico 
del desarrollo a largo plazo. 

Dentro de las pautas históricas del desarrollo de los sistemas eco
nómicos modernos, se pueden observar Con claridad cinco estratos de 
comportamiento a largo plazo, que podrían ser representados por las 
siguientes cinco etapas del proceso del desarrollo económico. 

HERE NCIA SOCIO-ECONOMICA 

I ETAPA REVO LUCIO NA RI A 

~ 
CO~STRUCTIVA 1 -i ETAPA DISTRI BlJT[ VA 

I I------.~ ______ ~ 1 I ¡ 
. ETAPA EVOLUTIVA 

El significadQ m~qul?r 9.~ la~ etapa~ ~~l dia~raJIlª ~nt~rior, es ~! 
siguiente; . 
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LA HERENCIA SOCIO-ECONOMICA: está compuesta por todas 
aquellas características y estructuras capitalistas o precapitalistas que 
integran el alstre histórico de un país, y que en un momento determi
nado del proceso evolutivo de una sociedad llegan a constituir, por su 
rigidez, preponderancia y obsolencia, un serio obstáculo para la conti
nuidad del desarrollo de dicha sociedad, razón por la cual, deberán de 
ser removidas del camino de la superación nacional. 

LA ETAPA REVOLUCIONARIA: es la encargaa de remover dichos 
obstáculos del camino del desarrollo de una comunidad. La forma y 
cronología con que esta operación se lleve a cabo estarán determinadas 
por la resistencia al cambio y las presiones socio-políticas que se gene
ren en la etapa precedente. 

ETAPA CONSTRUCTIVA: como su nombre lo. indica, en la etapa 
"constructiva" del proceso del desarrollo es donde la prioridad de la 
acción económica de una sociedad tiene como objetivo la construcción 
de un aparato productivo que sea capaz de satisfacer las necesidades 
de sus habitantes dentro de niveles de justicia y bienestar. Es decir, 
esta etapa es la encargada de crear la "oferta económica". 

ETAPA DISTRIBUTIVA: una vez que la etapa anterior ha cum
plido el propósito de consolidar el aparato productivo básico del país, 
el siguiente paso a dar es el replanteamiento de las prioridades de la 
política económica gubernamental, cuyo nuevo objetivo será ahora el 
acrecentamiento de la demanda popular para corresponder a la capaci
dad ya instalada de oferta de bienes y satisfactores. Es decir, habrá 
que introducir a la política económica nacional los elementos necesa
rios de distribución del ingreso, que vendrán a proporcionar el poder 
de compra a las clases mayoritarias para que con ello, el famoso "pas
tel del dessarrollo" (integrado por todos los bienes y servicios produ
cidos por una sociedad) , se distribuya equitativamente entre todos 
aquellos, cuyo trabajo hizo posible la elaboración de dicho producto. 

ETAPA EVOLUTIVA: una vez que la creación de oferta económi
ca de la etapa "constructiva" ha quedado debidamente correspondida 
con la creación de la demanda efectiva de la etapa "distributiva", se 
inicia entonces la quinta y última parte de nuestro esquema de evo
lución socio-económica. En esta etapa llamada "evolutiva", los movi
mientos de la oferta corresponden a los desplazamientos de la demanda 
dentro de un marco efectivo de justicia social y bienestar colectivo. 
Es decir" en esta última etapa, la sociedad evoluciona dialécticamente 
a partir de una base equitativa de distribución del ingreso y el pro
ducto nacional (establecida por las dos etapas anteriores), avanzando 
en una espiral de desarrollo en donde todo esfuerzo personal se ve 
debidamente recompensado y los objetivos sociales de justicia y bie
nestar se satisfacen en forma creciente y acumulativa. 

Es conveniente aclarar, ant.es de entrar al análisis del caso mexi
cano, que ninguna de las etapas anteriores se presenta en fórma pur~ 
o absoluta en el tiempo o .' en el espacip, ~ino q~e .siempre exi~tirán 
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valores duales y características ambigüas entre las cuales habrá que 
identificar las tendencias dominantes. 

En relación a las descripciones anteriores podemos racionalizar la 
"lógica econór:nica" del Desarrollo de México identificado el período 
anterior a la Revolución con el de la Herencia Socioeconómica y, por 
supuesto, el período 1910-1917 con el de la Etapa Revolucionaria que 
ya antes explicamos. 

HERENCIA REVOLUCIONARIA: Con la llegada de los españoles 
a México en 1519, se inició un largo proceso de transformación socio
económica, que acentuó en ciertos aspectos e iniciÍ> en otros, el carácter 
dualista que hoy tipifica cada una de las facetas de la vida del México 
moderno. En esta forma, el vigor de las actividades coloniales de ex
portación vino a contrastar con la economía del maíz de los itidígenas 
y su rudimentaria minería. Otro de los aspectos de este ptoc-eso de 
polarización socioeconómica fue la reorganización de la explotación y 
tenencia de la tierra, que cambió el sistema comunal de los indígenas 
por las unidades feudales de la época~ en las cuales la masa de indios 
acasillados y sin tierra coexistía con una pequeña élite de terratenien
tes aristocráticos orientados hacia el exterior (3% de la población total) 
que controlaban el gobierno., la iglesia y el ejército. 

Pensando en términos de Myrdal, podemos decir que los elementos 
del párrafo anterior, propiciaron el inicio del "proceso acumulativo de 
causación circular" que hasta la fecha viene padeciendo el país. 

El impacto económico de la independencia dé México en 1810, y 
los insumos requeridos por la etapa de intenso desarrollo de los Esta
dos Unidos cambió el epicentro e~terior de la ecotiomía mexicana, des
plaz ndolo de Espafia haciá nuestros vecinos del Norte donde se en
cuentra localizado hasta la fecha. La consecuencia inmédiata de este 
cambio, fue la reorientación de nuestro sistema dé transporte (nacien
do con ello nuestros ferrocarriles), y el surgimiento de una serie de 
poblaciones a lo largo de los nuevos "corredores de transporte", que se 
orientaban fundamentahnente hacia la frohtéta norteamericana. 

El conspicuo y ostentoso nivel de vida de la clAse alta-porfiriana 
(830 familias que poseían el1oo% de la industria y el 97% de la tietta 
productiva), por un lado, y por el otro la "falta de libertad, tierra, pan 
y justicia", empujaron al éampesmo tnéltlcano hacia la revolución de 
1910- 17., cuyo resultado inmediato fue el tambio de petsótias y la ex
tracción de la clase gobernabte, así tomo la "ñlósbña social" del go
bien10 y su estructura y basatnehto de poder. 

ETAPA CONSTRUCTIVA: Una vem concluido el mO\iimiento ar
madfO de 1910, y sus t>rincipios y objetivos incorporados a la Comtitu
ción de 1917, los gobiernos revolucionarios se dieron, a la tarea fun .. 
darruental de cambiar la orientación "hacia afuera" de la economía 
nacional, por una actitud de dé8attollo 'ihacia a:dentto" que resultáse 
más con\Teni~nte para él increMento de los mertadOs internos y el bie .. 
nest r de todo~ lo~ mexi~~os. FJsto~ objetivos del bien~~~J" y justiciª 
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social, sólo podrían ser alcanzados dentro de una estrategia de desarro
llo a largo plazo que empezara por crear o establecer desde las pre
cQndiciones mismas de este propio desarrollo. 

En el lapso de 1917 a 19.0 los gobiernos revolucionarios tuvieron 
como principal objetivo la creación y CPJlSoliqooión de los prerrequi .. 
sitos de nuestro desarrollo entre los cuales habría que destacar los 
siguientes: 1) la consolidación institu~i6nal de los :-egimenes de Go
bierno, 2) el establecimiento de una itrlraestructura socio-económica 
mínima y 3) la creación de un marco institucional del desarrollo que 
fue consolidándose conforme los problemas se fueron presentando y las 
soluciones requiriéndosEl. 

m. LA CBISI~ DEL ~OD.LO MEXICANO: 

En 1~40, al tépplpo 4el Gobierno del Presidente Cárdenas, las con
diciones política,;, econ.Qmicas y sociales del país estabap. maduras para 
pasar de JI}. "~tapa constructiva" a la. "etapa di~tributjva", pero las pre
siones internas de los mismos grupos beneficiados por el desarrollo na
cional en su etapa constructiva, más un factor oxógeno internacional 
imprevisible, evitaron el paso de la economía mexicana a su etapa de 
distribución masiva, desfogando en el mercado internacional la capa
cidad de producción nacional excedente, que debía haber sido consu
mida por el mercado interno de las grandes mayorías. 

El tenómeno exógeno fue el advenimiento de la 2~ Guerra Mun
dial, cuyo impacto despertó al empresario mexicano quien de repente 
se encontró ante la posibilidad y la necesidad de ampliar considera
blemente Sl,J producción mediante la absorción y expansión de: a) mer
cados internacionales antes surtidos por lo~ países en guerra y ahora 
abandonados por las necesidades de la misma; b) el mercado nacional, 
ins,atjsfecho ante lq. ilpposibilidad .de importar los productos que acos
tumbraba, y c) las nuevas y crecientes demandas de materiales estra
tégicos y productos variados por parte de los países beligerantes de 
Occidente. 

El aprovechamiento, por parte de los empresarios mexicanos, de la 
coyuntura econ6mica ocasionada por la Guerra, fue posible gracias a 
que además de contar con la infraestructura y la capacidad productiva 
básica necesaria, en el país existían en ese entonces una gran cantidad 
de empresas industriales y extractivas que no estaban utili+ando la 
totalidad de su capacidad pr.oductiva insta1ad~, lo que les permitió el 
casi inmedi;;lto incremento de los montos de producción, sin la corres
pondiente expansión de la plQllta, que en condiciones normales hubiese 
requerido la · importación de materiales y equipo que en tiempos de 
guerra no era posible conse~r en el mercado internacional. 

Al téJ'll+ino de Ja S~unQa Gue:rfa Muncijal, Méxi(:o no solo perdjó 
la demanda jnternacional de sus PJ"oductos de exportación, al volver 
las gr~ndes potencia~ a surtjr sus mercados internacionales abandona
dos y dejar de importar materiales de guerra, sino que también perdió 
gran parte de sus divisas acumuladas al abrir el mercado mexicano a 
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los productos extranjeros, ocasionándose incluso una devaluación de la 
moneda para tratar de impedir tal salida de divisas. 

El aparato productivo nacional, quedó nuevamente excedido de ca
pacidad al perder sus mercados coyunturales de 1940-45, volviéndose 
a presentar la coyuntura socioeconómica de transitar hacia la etapa 
distributiva de creación de un mercado interno que incrementara la 
demanda, la producción y el empleo nacional. 

A pesar de lo propicio de estas condiciones, los intereses económi
cos de los mismos grupos beneficiados por la etapa constructiva del 
Modelo Mexicano, presionaron para que en lugar de crear nueva de
manda con procesos masivos de distribución del ingreso, se sustituyera 
solamente la demanda ya existente de importaciones, que no implicaba 
ningún cambio importante en la distribución del ingreso nacional, y sí 
en cambio, significaba la ocupación de la capacidad excedente del apa
rato productivo ya instalado, que había perdido los mercados interna
cionales, sólo a cambio del cierre de la frontera a los productos de im
portación que se trataba de sustituir. 

Se implemento con ello a partir de 1946, un programa masivo de 
substitución de importaciones que vino a ser la columna vertical del 
proceso mexicano de industrialización y significó al gobierno federal 
la implantación de importantes programas de apoyo a la creación de 
empleos que directa o indirectamente estuvieron relacionados con este 
proceso de substitución de importaciones, lo que eventualmente se con
virtió en la "puerta falsa" del desarrollo mexicano ya que creó una 
falsa imagen de productividad industrial y bonanza económica que no 
estaba sustentada en un mercado interno fuerte y dinámico, sino en 
la escasa "mecha" de una lista acabable de productos por sustituir. Es 
decir, una vez establecidos los prerrequisitos mínimos del desarrollo 
económico, el Estado Mexicano intensificó sus esfuerzos en la promo
ción, acondicionamiento y protección de la actividad económica priva
da, a la cual hizo objeto de una amplísima gama de facilidades y con
cesiones, que van desde el casi irrestricto cierre de las fronteras a los 
productos competitivos del exterior, hasta la minimización de los im
puestos por pagar, y el nulo control sobre el contenido de las partidas 
de deducibles del costo empresarial. A las anteriores concesiones, hay 
que agregar, por supuesto, las cuantiosas inversiones del sector público 
cuyo objetivo fundamental ha sido el de facilitar la actividad económica 
privada y la capacidad productiva del país. 

En pocas palabras podemos decir, que las políticas de desarrollo 
adoptadas por el sector público en los años de 1945-1970 y que benefi
ciaron fundamentalmente el lado de la oferta económica, tuvieron su 
resultado y obedecieron a su vez a las condiciones históricas que el 
desarrollo de México presentaba en aquella época. Era conveniente y 
necesario, gracias precisamente al efecto de tales políticas, que la orien
tación de los programas gubernamentales y privados, adoptaron un 
nuevo cauce que beneficiara primordialmente el desarrollo de la de
manda real interna, restableciendo por una parte, las posibilidades de 
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expansión de la actividad económica privada al incrementar su asfixia
do volumen de operaciones, y revitalizar por la otra, el prestigio de 
los gobiernos revolucionarios federales y estatales, al proporcionar ma
yor consistencia y realización a las plataformas políticas en que tradi
cionalmente se han apoyado. 

Esta contrastante situación en el incremento de la oferta económi
ca y el deficiente crecimiento de la demanda, ocasionaba en 1970., la 
paradójica situación de que por una parte, existía el 60% de las ins
talaciones industriales inactivas por falta de demanda, el 60% del aho
rro social en inversiones especulativas y en cuentas de bancos nacio
nales y en el extranjero por falta de oportunidades donde invertir, el 
60% de la fuerza de trabajo desempleada o subempleada por falta de 
actividad productiva y cuantiosos recursos naturales inexplotados, 
mientras que por otra parte, más del 60% de la población nacional ca
recía de los bienes y servicios básicos que podría producir la industria 
y los capitales ociosos, si el mercado nacional tuviera la capac: dad eco
nómica para retirarlos del mercado. Es claro que el problema no era 
de oferta o producción, sino de demanda real de la mayoría de la 
población que sólo pedía empleo y oportunidad de incorporarse activa
mente a la vida económica nacional. Esto en esencia, constituye el pro
ducto de la polarización personal y regional del ingreso y el desarrollo, 
ocasionado por las características mismas de la "etapa constructiva" ya 
descrita, durante la cual, se promovió la irrestricta actividad económica 
empresarial con sus consiguientes resultados de concentración del in
greso, acumulación de capital y establecimiento de empresas produc
tivas subutilizadas y sobre-capitalizadas. Esta dicotomia de la acción 
económica gubernamental, no es un fenómeno nuevo en la cienc'a eco
nómica, ni tampoco carece de antecedentes en los programas de go
bierno de otros países en desarrollo o ahora industrializados, los cuales 
en su t iempo se enfrentaron a su vez al eterno dilema que plantea la 
escasez de recursos humanos y financieros al contrastar el potencial 
real de dichos recursos con los casi infinitos requerimientos del desa
rrollo a largo plazo y sus ambiciosos objetivos. 

A fines de la década de los 60's, la falta de trámite a la "etapa dis
tributiva" del Modelo, hizo que éste entrara en crisis generalizada al 
no poder resolver adecuadamente las necesidades y objetivos sociales 
anunciados, ya que el funcionamiento de la economía mexicana no 
distribuía ingreso, ni creaba empleo en la cantidad que requería la 
creciente población del país. Esta situación, más el agotamiento y dete
rioro de otros mecanismos del Modelo (como el empleo y la produc
tividad del campo), empezaron a ocasionar creciente inestabilidad so
cial, desembocando en un lamentable y conocido suceso de sangre en 
octubre de 1968. 

Lo anterior, repercutió fuertemente en la campaña presidencial de 
1969-70, donde se planteó la necesidad de que el Modelo Mexicano .de 
Desarrollo pasara de la etapa constructiva (también llamada de "des
arrollo estabilizador") a la etapa distributiva, bautizada políticamente 
como de "desarrollo compartido". 
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Durante el período presidencial de 1970-76, se trató de llevar a la 
práctica dicha estrategia de "desarrollo compartido" a través de meca
nismos masivos de distribución del ingreso y fortalecimiento del mer
cado interno, desembocándose en una crisis coyuntural y devaluación 
de la moneda de 1976, ocasionada por la falta de planificación y control 
de la economía, el raquitismo y dependencia externa del financiamiento 
de la inversión y la ausencia de las reformas estructurales que se re
querían para conducir al país por dicho tránsito, planteándose nueva
mente en la campaña presidencial de 1975-76 la necesidad de hacer 
evolucionar el Modelo Mexicano de Desarrollo, mediante el paso a su 
etapa distributiva de fortalecimiento de su mercado interno, como úni
co camino hacia el fortalecimiento de la actividad productiva, ya que 
la relativa ineficiencia internacional de nuestra industria hacía impo
sible el crecimiento masivo de las exportaciones de manufacturas, 
mientras que por otra parte, veinte años de substitución masiva de 
importaciones de bienes de consumo y capital, agotaron con este re
curso como pilar básico del proceso de industrialización nacional, que
dando sólo los de alta complejidad tecnológica y los suntuarios cuya 
gradual sustitución no es suficiente para impulsar nuevamente el ritmo 
de la economía, empleo e inversión nacionales. 

IV. LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO REGIONAL 
DE MEXICO: 

Todos los hechos históricos citados anteriormente tiene por su
puesto su dimensión espacial, que en realidad se reduce a localizar físi
camente dentro del territorio nacional, el lugar geográfico donde se 
llevaron a cabo los acontecimientos aquí narrados. De hecho nos encon
tramos con que el llamado "Desequilibrio regional" de la economía 
mexicana, no es otra cosa que la excesiva concen~ración de las activi .. 
dades ricas y dinámicas en unos- cuantos lugares o ciudades afortuna~ 
das, mientras que el resto del país con la mayoría del territorio y la 
población es abandonado a un crecimiento raquítico y tributario. Es 
decir, la concentración personal del ingreso y el desequilibrio regional 
de nuestra economía, no son más que las dos caras de la misma mo
neda, en cuanto la primera se refiere exclusivamente a la persona o 
a la empresa beneficiada por las políticas de las diversas eta¡>as "cons
tructivas", mientras que lo segundo se refiere a la ubicacion geográ
fica del lugar de residencia de la misma empresa o persona. El citado 
desequilibrio es el producto y la consecuencia lógica de la actividad 
económica de todas las oportunidades de la etapa "constructiva" del 
desarrollo del país. Así el desequilibrio regional del desarrollo de Mé
xico no significa sólo el problema del adelanto o el atraso de una re
gión, una ciudad, una empresa o un individuo, sino que es la esencia 
y el resultado de la aplicación irrestricta de los principios privados de 
rentabilidad y la falta de planificación y control del desarrollo del 
país en su conjunto. Consecuentemente, sólo analizando los interde
pendientes problemas del país, como partes orgánicamente integrantes 
de un todo, podrán sus soluciones ser políticamente viables y económi
camente recomendables. 
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IV. 1 LA MACROCEFALIA MEXICANA: 

Los efectos de la concentración y el desequilibrio regional, pueden 
analizarse desde dos puntos de vista, siendo el primero de ellos el de 
la parte receptora de la concentración socioeconómica (en este caso l.a 
Ciudad de México), mientras que el segundo de dichos enfoques analI
za la parte erosionada o empobrecida. 

Desde el punto de vista interno del receptor, o sea del funciona
miento mismo de la Ciudad de México, el fenómeno de la concentración 
tiene a su vez tres aspectos o puntos de vista distintos según los be~
ficios o los perjuicios que se obtengan de dicha polarización de actIVI
dades socio-económicas. El primero de estos tres puntos de vista es el 
empresarial, el cual, como recolector de los frutos de la concentración 
(mano de obra barata y abundante; economías externas y de gran e~
cala; servicios urbanos, precios y transporte de materias pribas SUbSI
diados; costos mínimos de transporte al mercado, etc.) se han opuesto 
sistemáticamente a todo esfuerzo o política descentralizadora, a pesar 
de que la presencia misma y los residuos de esta actividad empresarial
fabril son una de las causas más importantes que contribuyen a las 
"desventajas" de la concentración. Esta situación empresarial se explica 
claramente, en cuanto analizamos la situación de sus empresas, las CUa
les se benefician extraordinariamente de todas las ventajas de la con
centración sin participar en la misma proporción en que se benefician 
o en que gravitan sobre el presupuesto de la Ciudad, de las "desven
tajas" directas por ellas mismas ocasionadas y cuyo "precio social" es 
pagado, en lo personal, por los habitantes de la Gran Ciudad y, en lo 
institucional, por el país en su conjunto vía el Departamento del Dis
trito Federal, el Gobierno del Estado de México e incluso el Gobierno 
Federal mismo. El punto de vista de estos dos nuevos participantes de 
las consecuencias de la macrocefalia, constituyen las dos restantes opi
niones a las ventajas y desventajas de dicho fenómeno. La primera de 
ellas es el punto de vista de los habitantes comunes y corrientes de la 
Ciudad de México, que en su inmensa mayoría no se benefician en 
forma directa de las utilidades de la actividad fabril antes mencionada 
y que sin embargo, tienen que sufrir la transformación del antes her
moso y fértil Valle de Anáhuac. 

El tercer punto de vista respecto a las características internas del 
fenómeno de la concentración urbana a que nos hemos venidl) refi
riendo, es el del costo público o gubernamental que para el país tiene 
directamente la conservación y expansión de la Gran Ciudad de Mé
xico. Los costos y erogaciones necesarias para proporcionar los ante
riores servicios son ya de por sí muy cuantiosos, máxime cuando, como 
en el caso de la Ciudad de México, se opera con rendimiento de cre
cientes y deseeonomías de escala, lo cual hace que cada servicio adi
cional que se proporci.ones resulte unitariamente más caro en propor
ción creciente, que los costos anteriores de los mismos servicios. 
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IV. 2 EL RESTO DEL P AIS: 

Desde el punto de vista externo de la macrocefalia mexicana, o sea, 
el de sus relaciones socio-económicas con el resto de los habitantes del 
país, se puede observar con claridad que la gravedad de las consecuen
cias del centralismo no solo radican en que el país, vía sus gobiernos, 
corra con los gastos de congestión y las deseco no mías de escala de la 
Gran Ciudad de México, sino en el hecho mismo ge que los recursos 
en esta forma absorbidos por la macrocefalia podrían tener una pro
ductividad social mucho mayor para el país en su conjunto, si se invir
tieran en la solución de otros múltiples problemas nacionales cuya 
prioridad social, y productividad económica es mucho más alta que la 
lograda en la simple "engorda" del cáncer del centralismo que ya co
rroe a la economía y el bienestar de la totalidad del país, disminuyendo 
su perspectiva de crecimiento y desarrollo al reducir las posibilidades 
de desarrollo de la provincia, cuyos habitantes, capitales, materias pri
mas y mejores técnicos, políticos y elementos educados emigran a la 
Gran Ciudad en busca de mejores condiciones de vida para ellos o 
para sus hijos. 

Otro de los resultados de esta tremenda concentración de oferta y 
demanda, es que la disyuntiva tradicional planteada en las teorías clá
sicas de localización industrial, entre localizar las industrias cerca de 
los centros productores de materias primas o cerca de los centros con
sumidores del producto terminado, ha perdido mucha de su importan
cia, ya que la Ciudad de México proporciona ambos (oferta y deman
da, materias primas y productos terminados), para la mayor parte de 
las industrias, reduciendo prácticamente a cero las posibilidades de 
localización de empresas industriales fuera de la Ciudad de México. 

IV. 3. LAS "COLONIAS" DE LA METROPOLI MEXICANA: 

En similituci con las antiguas "metrópolis imperiales", solo qUe 
ahora con un "colonialismo intranaciona1"" la Ciudad de México ha 
establecido con el paso de los años, una completa red de relaciones tri
butarias y de dependencia con el resto del territorio y la población 
mexicana que muy bien podría ser tipificada por las mismas caracte
rísticas de las relaciones internacionales entre los países desarrollados 
y los poco industrializados, como por ejemplo, las características de la 
división centro-periferia del trabajo entre productores de materias pr ·
mas (la provincia) y los productores de bienes manufacturados (la 
metrópoli); la relación de intercambio negativa para el campo y la 
provincia y positiva para las industrias de la Gran Ciudad caracterís
ticas y relaciones de dependencia que por supuesto van inter-relacio
nadas por parte de la provincia con una deficiente infraestructura, con 
la preponderancia de actividades agropecuarias de subsistencia, con 
deficientes disponibilidades de servicios urbanos públicos y privados, 
etc. .. Condiciones todas ellas que con el paso de los años han erosio
nado el espíritu de superación de los habitantes de dichas regiones 
atrasadas. 
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La magnitud e impacto de nuestro desequilibrio trasciende el sim
ple indicador estadístico para convertirse en la resultante de todo un 
proceso de polarización económica y en el factor clave de solución de 
esta compleja problemática político-económica. A pesar de lo anterior, 
y solo a guisa de ejemplo vale la pena mencionar algunos datos sobre 
este fenómeno que nos ilustre algunas de sus magnitudes y caracterís
ticas principales: Si dividimos el ingreso medio por habitante de la 
región más rica de un país entre el de la región más pobre obtendremos 
un indicador del desequilibrio regional de dicho país que en el caso 
de los países desarrollados fluctúa de 1 a 2 (Gran Bretaña 1.2; Holanda 
1.5; Francia 1.8, etc ... ); en los países en desarrollo se sitúa alrededor 
de 3 (Ecuador 2.4; Brasil 2.9; Yugoslavia 3.2, etc ... ), mientras que en 
México rebasa con mucho dichas cifras ya que la región más rica tiene 
un ingreso medio percápita más de 6 veces superior al de la región 
más pobre del país. 

Esta situación de desequilibrio regional, se torna más grave si con
sideramos que en lugar de tender a corregirse su dinámica nos muestra 
que la Región Metropolitana de la Ciudad de México es la única en 
todo el país cuyo ingreso medio por habitante no sólo es superior al 
promedio en nivel absoluto, sino también en tasa de crecimiento lo 
cual indica que día a día la "Metrópoli" de este "Colonialismo Interno" 
empobrece y se separa más de sus "Colonias". De 1970 a 1975, a pesar 
de todos los esfuerzos desplegados por el Gobierno Mexicano cuya 
meta prIoritaria era la descentralización industrial y desarrollo regio
nal, el 73% de todos los nuevos establecimientos industriales instalados 
en el país, se localizaron en la Ciudad de México agravando el índice 
nacional de concentración industrial que de 36% en 1970, pasó a 43% 
en 1975 localizado en la Ciudad de México. Esta situación ha creado 
una falsa imagen de crecimiento, empleo y bienestar de la Gran Ciu
dad que por una parte recibe diariamente a 1.000 "indocumentados" 
que concurren a ella a buscar trabajo aumentando al doble su creci
miento demográfico natural, y por la otra, ha encerrado a las autori
dades de la ciudad en un círculo vicioso de grandes inversiones para 
dar servicios públicos a la población que "ya está en la ciudad", lo 
cual atrae a nueva población que demandará a su vez nuevas y ma
yores inversiones que con sus empleos y servicios atraerán a más in
migrantes y así sucesivamente. 

La problemática anterior, es ya insostenible puesto que además de 
que mientras los costos de los nuevos servicios son crecientes y la 
productividad de la nueva población es decreciente causando con ello 
que la relación costo productividad del habitante de la Ciudad de Mé
xico sea solo una tercera parte que la del habitante de la región más 
pobre del país, el país en su conjunto no puede ya sostener la desfa
vorable relación que empieza a estrangular ya toda su economía al 
reducirse la producción en los campos por abandono, mientras que los 
costos y subsidios de la ciudad se elevan vertical e inútilmente por 
saturación. 
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V. LAS EXPERIENCIAS DE LA PLANEACION NACIONAL 
EN MEXICO: 

Las disposiciones, planes y programas del México Moderno apun
tan una clara tendencia a la superación y perfeccionamiento de metas 
e instrumentos que en realidad reflejan las preocupaciones y priorida
des de los gobernantes de las diversas épocas. En paralelo a las etapas 
del Modelo de Desarrollo, la planificación en México avanzó con rapi
dez durante la "etapa constructiva" del modelo, y al igual que éste 
sufrió la parálisis y crisis de evolución a partir de 1940, cuando su 
tránsito a la etapa "distributiva" había sido diferido. 

V. 1. LA PLANlFICACION EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA 
DEL MODELO: 

El 12 de Julio de 1930 se promulgó la "Ley sobre Planeación Gene
ral de la República", en cuya exposición de motivos se habla de la ne
cesidad de elaborar el "Plan Nacional de México", sobre la base del 
inven~ario nacional de recursos naturales, y las necesidades socioeco
nómicas de la población. La ley proponía la creación de dos orgams
mos, que con una sabia y primaria división del trabajo se ocuparan 
por separado de las labores teóricas y prácticas de la planificación: 
La Comisión N adonal de Planeación y La Comisión Técnica del Pro
grama; ésta última produjo varios documentos valiosos entre los cuales 
se cuenta un "Plan Industrial", que incluye previsoramente aspectos 
importantes relacionados a la distribución regional de la industria, el 
aprovechamiento óptimo de las materias primas y la racional distribu
ción de los artículos de consumo. Por otra parte, la Ley también re
percutió en las estadísticas nacionales, mejorando la calidad y cobertura 
de las mismas y aunque en su conjunto podríamos decir que muchos de 
los avances de Ley de 1930 se quedaron a nivel "legislativo", esto sir
vió sin embargo, como semilla e infraestructura legal para el Plan 
de 1930-1940. 

Como resultado directo de la Ley de 1930 y seguramente bajo el 
impacto que la Gran Depreción de 1929-1933 tuvo en las economías de 
Occidente y en el aumento de la intervención de sus gobiernos para 
controlar sus aparatos económicos, en 1933 durante la campaña política 
del General Lázaro Cárdenas, el Partido Revolucionario que lo postu
laba con el auxilio de un grupo selecto de técnicos gubernamentales 
elaboró el primer plan sexenal para el período de 1934-1940. El objetivo 
del plan era fundamentalmente superar los problemas de origen ex
terno y conciliar éstos con un desarrollo económico acelerado del país. 
Sus tres áreas prioritarias eran el sector primario, la educación y la 
recuperación de los recursos naturales estratégicos de manos de las 
compañías trasnacionale.s; objetivos que fueron ampliamente sat~fe
chos al dü~trib\li.r ~O Jl)Ul.opes de hectárea~ dentro de un esfuerzo de 
reforma agraria, integ¡~l, organizada, con asistencia técnica, crédito y 
comercialización; también se aumentó el gasto educativo y social a más 
del 20% del gasto público y se expropi6 el petróleo 35 años antes que el 
movimiento reivindicador de los países de Medio Oriente. 

1S0 
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En 1939 se procedió a repetir la mecánica del plan anterior, elabo
rándose el segundo plan sexenal para el período 1940-1946. Este segun
do plan sexenal analizaba los resultados del anterior, incorporando sus 
experi~ncias y superando sus instrumentos de ejecución, destacándose 
el énfasis en coordinar las actividades del gobierno con las diferentes 
dependencias oficiales, así como la necesidad de crear un conSejo con
sultivo permanente (Consejo Nacional Supremo), donde los represen
tantes de todas las fuerzas económicas, políticas y sociales del país pu
dieran participar en la elaboración del plan y comprometerse a su 
cumplimiento. 

V. 2. LA CRISIS DEL MODELO Y DE LA PLANIFICACION 
MEXICANA: 

En la misma forma en que se detuvo la evolución del Modelo Na
cional de Desarrollo, también se detuvieron los instrumentos de plani
ficación de su economía, dándose marcha atrás a muchos de los avances 
ya logradas en ambas esferas, lo que repercutió negativamente en la 
participación de los asalariados nacionales en el ingreso nacional, se 
retrocedió en los avances de la Reforma Agraria y se aumentó la con
centración del ingreso y la e~lotación de los trabajadores al aumen
tarse la productividad, congelandose los salarios dando rienda suelta 
al aumento de los precios. 

De 1940-1970, las tres décadas de estancamiento del modelo mexi
cano de desarrollo integral, la planificación en México avanzó en sus 
aspectos teóricos y estadísticos más no en la implementación de sus 
propuestas, ya que no se contaba con la suficiente decisión política para 
llevar éstas a la práctica. 

Se realiZaron juntas con la población y con los técnicos especiali
zados; se crearon comisiones de elaboración de programas y supervi
sión de inversiones; se elaboraron planes que incluso se presentaron 
ante organismos internacionales de crédito e inversión; se creó incluso 
una Secretaría (Secretaría de la Presidencia) bajo cuya responsabilidad 
quedó la elaboración, impletnentación y vigilancia de los planes de 
desarrollo. Muchos esfuerzos se desarrollaron por técnicos y planifica~ 
dores muy capaces que elaboraron autorizados documentos de planifi
cación que contenían diagnósticos, planes, programas e instrumentos 
que marcaban con claridad la necesidad que tenía el país de avanzar 
hacia su etapa distributivaJ sin lograr concitar la decisión política de 
sus gobernantes para afrontar los riesgos que todo movimiento implica. 
De 1970 a 1976 se elaboró un proyecto de programa de desarrollo eco
nómico y social cúyos objetivos eran.: los de crear empleo suficiente, 
distribuir mejor el producto nacional, acelerar el crecimiento económi
co y fortalecer la independencia del exterior. El documento consta de 
siete volúmenes sólidamente estructurados que no tuvieron la oportu
nidad de contribuir al desarrollo del país, dada la crisis política co
yuntural a que nos referimos en párrafos anteriores, 
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VI . LAS EXPERIENCIAS DE LA PLANIFICACION 
ESPACIAL EN MEXICO: 

La promoción del Desarrollo Regional en México se remonta a los 
inicios del Siglo XIX cuando los políticos de la época percibían ya los 
posibles conflictos que se presentarían con el vecino del Norte, que en 
aquellos años mostraba su expansionismo territorial, lo cual hacía te
mer la pérdida de los territorios mexicanos fronterizos caracterizados 
por su escasa población. Pocos años más tarde, la historia prueba que 
dichos temores eran muy realistas y México perdió la mitad de su terri
torio. En 1883 se formaron las compañías "deslindadoras" que preten
dían fomentar el desarrollo de regiones inexplotadas y en 1925 la Ley 
de Colonización perseguía el mismo propósito con otro enfoque. Ambos 
elementos constituyen los más claros antecedentes de la preocupación 
nacional por fomentar el desarrollo regional en el país. 

En 1947 con la creación de la primera Comisión Hidrológica (del 
Río Papaloapán), se inicia masivamente en nuestro país, la promoción 
del desarrollo regional a partir del fomento de cuencas hidrológicas. 

Aunado a 10 anterior, existían otros esfuerzos de desarrollo regio
nal encaminados a promover conceptos y definiciones especüicas de 
regiones, como es el caso en 1970, del Programa Nacional Fronterizo 
que comprende una faja de 20 kilómetros adyacentes a la frontera te
rrestre tanto Norte como Sur del país, y cuyo objetivo fundamental 
era la correcta industrialización y urbanización de dichos territorios. 

A partir de 1970 en que el gobierno federal definió como meta 
prioritaria la descentralización industrial y el desarrollo regional, se 
sucedieron valiosas experiencias de actividad convergente en este cam
po, como fue en ese mismo año la creación del Fideicomiso de Conjun
tos, Parques y Ciudades Industriales que pretendía aprovechar en Mé
x ;co la fructüera experiencia que en este campo se ha tenido en otros 
países como Inglaterra y los Estados Unidos. 

De 1970-1973 se crearon 31 Fondos Mixtos Revolventes para Estu
dios de Preinversión fomentados por el Banco Nacional de Desarrollo 
(Nacional Financiera, S.A.), elaborando programas de desarrollo inte
gral e industrial para todas las entidades federativas del país, estable
ciendo un sistema de evaluación-financiamiento de los proyectos que 
se consideraban económicamente rentables y regionalmente recomen
dables. 

De 1974-1976, la Secretaría de la Presidencia aceleró la creación en 
todas las entidades federativas de los Comités Promotores del Desarro
llo Socioeconómico, cuyo propósito fundamental era el de elaborar los 
planes de desarrollo estatal y conciliar la inversión de todos los orga
nismos públicos con estos objetivos. La coordinación de todos estos 
organismos de desarrollo, requirfó la cr~ación de la Comisión NaciOllal 
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de Desarrollo Regional, donde estaban representados todos los organis
mos públicos participantes en el desarrollo de los estados y que a su 
vez integraban un sistema informal de planificación regional nacional. 

En 1975-76 se vió la necesidad de incorporar la ordenación de las 
ciudades a este sistema nacional de desarrollo regional en correspon
dencia con los movimientos que en tal sentido marcaban las Naciones 
Unidas, promulgándose la Ley de Asentamientos Humanos y modifi
cándose la Constitución General de la República para establecer como 
norma máxima el uso racional del suelo urbano, sus recursos naturales 
y la promoción de un desarrollo regional más equilibrado. 

VII. LA CRISIS ACTUAL DE LA PLANIFICACION y LA 
PLANEACION INTEGRAL PARTICIPATIVA: 

La planeación como principio racionalizador de toda actividad hu
mana, es un instrumento neutro y apolítico cuyos resultados obedecen 
al propósito al cual se aplica y estará en función de los instrumentos 
y recursos disponibles. Lo mismo se planifica la mercadotecnia de las 
grandes empresas trasnacionales o la llegada del hombre a la Luna, 
que la campaña presidencial de un político o la distribución del gasto 
doméstico de una modesta familia de salario mínímo. El principio ra
cionalizador es el mjsmo, cambiando sólo la complejidad de los instru
mentos involucrados según sea la dificultad del problema a resolver. 

En la economía, la planificación ha estado siempre presente, desde 
las siembras del campesino más humilde, hasta los previsores progra
mas energéticos de Carter o la distribución de recursos en el último 
plan quinquenal de la Unión Soviética. Es natural, que a medida que 
avanza en el grado de desarrollo de una sociedad y en el número de 
individuos y grupos que la componen la planificación tiene que hacerse 
más compleja para poder mantener su grado de representatividad de 
una realidad de creciente complejidad. Por tal motivo y para poder 
mantenerse entendible, la planificación, ha medida que ha ido crecien
do, se ha ido subdividiendo en componentes complementarios e inter
dependientes que comprenden varios niveles de agregación de fenóme
nos económicos, que a su vez pueden presentarse en el corto, medio o 
largo plazo. 

En el transcurso de este proceso evolutivo, la planificación socio
económica como instrumento auxiliar del desarrollo, también ha tenido 
sus crisis y bonanzas según corresponda a los respectivos movimientos 
de las sociedades a las cuales sirva. Lo importante es no darle una con
notación ideológica a la planificación, o hacerla "chivo expiatorio" de 
culpas que no le corresponden, para que pueda seguir evolucionando 
a la par de las necesidades de la sociedad y mantener vigente su utili
dad, especialmente en momentos de crisis o tormenta, en que son más 
necesario~ los instrumentos de navega~ión. 

fe:a 
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En el momento presente, la llamada crisis de la Planificación en 
los países en desarrollo, se debe fundamentalmente a la falta de deci
sión política para tomar las medidas adecuadas y a un proceso de ob .. 
solencia del instrumental utilizado, cuya evolución no ha guardado 
paralelo con la complejidad del fenómeno socioecon6mico al cual pre
tende servir. Gobernar sin planificación en nuestros países, hoy en día 
sería tanto, como pretender manejar en 1979 un "Jumbo Jet" con el 
mismo instrumental usado por Lindbergh en el "Espíritu de San Luis" 
en 1927, so pena de estrellar el Jumbo Jet con todos sus ocupantes, o 
retardar su evolución social al volarlo a la velocidad del Espíritu de 
San Luis en plena época supersónica. 

Sin presentar ser exhaustivo, sino ilustrativo mencionaremos a con
tinuación algunos de los aspectos en los cuales debemos de poner espe
cial atención para actualizar el instrumental de planificación en Amé
rica Latina: 

1) Los modelos macroeconómicos simplificados, son de gran utilidad 
como parte de un sistema de planificación, pero no pueden consi
derarse en lo individual como instrumento suficiente de planifi
cación. 

2) La brecha existente entre los grandes lineamientos desprendidos de 
los modelos macroeconómicos y las descisiones concretas de inver
sión (pública y privada) microeconómica, debe de cerrarse con 
pasos intermedios de planificación Sectorial, Regional y Sectore
gional; 

3) El enfoque tradicional de la planificación sectorial (análisis de in
sumo-producto, planes y programas por ramas de actividad, etc ... ) , 
fuera del marco de referencia de las metas sociales y de la con
junción de criterios regionales, tiende a convertirse en un enfoque 
tecnocrático deshumanizado de la planificación, que al plantear sus 
necesidades de materias primas r productos en términos de deman
das reales y estructuras tecnologicas establecidas, puede acentuar 
los desequilibrios sociales y resultar contraproducente a los obje
tivos de bienestar general de toda sociedad. 

4) La planeación regional, se convierte entonces en la clave del éxito, 
al poder romper a través de ella la crisis actual o estancamiento 
de la planificación ante el dilema del desarrollo social en los países 
latinoamericanos. Los planes regionales no requieren cambios ideo
lógicos estructurales y sí incorporan eficientemente los objetivos 
de bienestar social (empleo, distribución del ingreso, orientación 
pobladonal, educación, nutrición, etc ... ) al esquema tecnQcrático 
tradicional de la planificación, logrando conjuntar las necesidades 
económicas y sociales de ampliar el mercado interno y el bienestar 
general, con las restricciones ideológicas que la geopolítica nos im
pone en América Latina. 
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5) Consecuente con lo anterior la planeación integral participativa de
be vislumbrarse como un "sistema integral de planificación demo
crática", que conjuntando las ventajas de los antiguos sistemas eco
nómicos capitalistas (inductivo) y socialista (deductivo), haga fun
cionar el modelo ecléctico de "economía mixta"" cuyo sistema de 
planüicación integral agrupa a sus componentes en los siguientes 
cuatro niveles: 

Diagrama de la Planificación Democrática Integral 

ALlMENTACION 
DE Planes, Programas y Proyectos: 

INFORMACION 

< -- ->-

Pro y e e t o :; e n 11 e l· f' t o s 
ti e I n '.!I" r . :i '1) 1 l' '1 b 1 i -
C:l y Pr i. V.l<..l:l, 

NIVEL DE 
AGREGACION 

1) Nivel Macro
económico. 

2) Nivel Inter
medio espe
cializado. 

3) Nivel Inter
medio Secto
rregional. 

4) Nivel Micro
económico. 

Cada uno de los cuatro niveles, tendrá por supuesto sus correspon
dientes campos periféricos de corto, medio y lar~o pla:?t9~ 
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La esquematización del flujo anterior de la planificación democrá
t ica integral, no sólo se encuentra a nivel de propuesta general, 
sino que todas sus implicaciones metodológicas han sido ya des
arrolladas y publicadas ("Ensayo Analítico Metodológico de Plani
ficación Interregional en Méx· co", por Ricardo Carrillo Arronte., 
Fondo de Cultura Económica; México, D.F. 1973) con base en los 
avances que al respecto ha hecho la corriente holandesa del pen
samiento económico moderno. 
En el próxüno capítulo se delineará la experiencia concreta que 
tuvo en México en la aplicación de este modelo de planificación 
regional integral, de 1972 a 1976. 

6) La experiencia nos muestra que cuando el planificador sobreestima 
su papel de asesor de los políticos y gobernantes en el proceso de 
toma de decisiones queriendo imponer decisiones, o participar co
mo político en la toma de decisiones las alternativas de solución 
planteada se restringen sensiblemente llegando a veces a plantear 
una "planificación impositiva", en lugar de "planificación propo
sitiva", en juegos extremos de "todo o nada", perdiéndose entonces 
la posibilidad de enriquecer la correcta evaluación de las ventajas 
y costos (sociales, políticos y económicos) de un amplio abanico de 
soluciones posibles. Cuando esto sucede, la planificación pierde a 
un valioso técnico y la política gana a un mal diletante, agraván
dose el recelo natural que todo político siente por los planificadores 
como posibles acotadores de su espacio de decisiones. 

VIII. PLAT: UNA EXPERIENCIA DE PLANIFICACION 
INTEGRAL PARTICIPATIVA EN MEXICO: 

U no de los instrumentos de política económica más importantes 
utilizados por el Gobierno Federal, para aprovechar los recursos hidro
lógicos y en general el potencial geo-económico de algunas zonas del 

país, ha sido la creación (a partir de 1946) de proyectos de desaro
lio con base en el criterio de las cuencas hidrológicas. Estos represen
taron una forma de planear y coordinar el gasto público de ciertas 
inversiones destinadas a obtener un uso más eficiente del agua, la pla
nüicación de los recursos hidráulicos. De la aplicación de estas políticas 
para el impulso de ciertas regiones se creó en noviembre de 1950, la 
Comisión Lerma-Chapala-Santiago, la cual hasta 1970 realizó sus fun
ciones promotoras en la cuenca hidrológica más grande de la República 
Mexicana. 

Las actividades de la Comisión estuvieron encaminadas a estudios 
de los regímenes hidráulicos, usos del agua, clasüicación de suelos, po
sibilidades exhaustivas de riego, abastecimiento de agua potable y ge
neración de energía eléctrica; además, en menor escala, la investigación 
de ciertos aspectos económicos del territorio de la cuenca. 

El lento desarrollo registrado en la cuenca; la reducida e irracional 
utilización de los recursos existentes; la inexistente cooperación y coor
dinación entre los Qiverso~ organi~mos oficiales, que realizaban y r~., 

,se 
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petían tareas sin ningún plan (lo que representa un desperdicio lamen
table de recursos), y el limitado radio de actividades que tenía la 
Comisión Lerma-Chapala-Santiago fueron los principales factores indi
cativos de que las acciones realizadas eran incompletas, y por tanto, 
no suf.icientes para lograr el desarrollo integral de la cuenca. 

Fue necesario darse cuenta que el desarrollo de una región implica 
mucho más que administrar los recursos hidrológicos de una cuenca y 
mejorar la producción agropecuaria; se hizo revelante que es impres
cindible estudiar también otras variables sociales, económicas y políticas 
que están encadenadas a ambos factores, para, de este modo, contar con 
los suficientes elementos de juicio, y dictaminar sobre líneas de acción 
y políticas de todos tipos tendientes a propiciar Un desarrollo armónico. 

Funcionarios de la propia Comisión Lerma-Chapala-Santiago eva
luaron estos aspectos y percibieron la idea de elaboración de un plan 
de desarrollo integral en la cuenca, que tocara y promoviera siinultá
nea y ordenadamente todos los aspectos relacionados con su finalidad 
tales como aspectos sociales, economicos, biológicos, educacionales, ét
nicos, cívicos, políticos, etc. Tocar tan solo unos cuantos de éstos era 
inducir a la desarticulación y el desequilibrio. . . 

La idea de un proyecto de tal ma~itud sembró la inquietud entre 
los directvios y técnicos de la Comisiono En junio de 1962 se llevaron 
a cabo en las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo en Wa
shington, una serie de pláticas con directivos de esta Institución, para 
ultimar los trámites de un crédito destinado a la construcción de obras 
de riego en la Cuenca Lerma-Santiago; se aprovechó la ocasión para 
presentar las consideraciones generales sobre la idea concebida. . 

Posteriormente el Banco Interamericano de Desarrollo junto co~ 
la Comisión Lerma-Chapala-Santiago inició ante el Gobierno Mexicana 
gestiones para que el crédito por obras de riego se ampliara en monto 
y en objetivos, aplicándolo concretamente a todas las operaciones con
ducentes al desarrollo regional. 

Resultado de estos trabajos previos, de las metas perseguidas y de 
las ideas concertadas fue la puesta en marcha de un Plan de Desarrollo 
Integral. Fue un concenso entre el BID y el Gobierno Federal sobre 
una operación bipartita de inversión de cuyo monto (150 millones de 
dólares) las partes se comprometieron a aportar el 50 % cada una con 
el fin de realizar un plan de inversiones para el desarrollo de la Cuen
ca Lerma-Santiago, en el término de cinco años. 
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El monto de las inversiones se aplicaría en los siguientes rubros: 

TIpe dé Inv~rsión 

Nuevas obras de riego 

Rehabilitación de las existentes 

Caminos veeinales 

Crédito a los agricultores 

Industrias de Transformación 

"AsiSteneia Téenica" 

Suma: 

Millones de dólares 

40 

20 

10 

55 

20 

5 

150 

El 19 de septiembre de 1963, se celebró entre Nacional Finan~iera, 
S.A. <ReF.esentando al Gobierno Federal) y el Banco InteramerIcano 
de DeSarrollo, un contrato con duración de tres años, (con importe de 
5 Dilllones) para la partida de "Asistencia Técnica" del Plan General. 
~ Gob.ierno Federal aportaría el 24% y el BID el 76%. Esto dió origen 
a un Organismo de Planüicación Integral con el nombre de Plan Ler
ma Asistencia Técnica (PLA T) del que el autor de este documento fue 
director, en la 9,ue empezaron a desarrollar las actividades de investi
gación, planeacion, programación y proyectos. 

Estas circunstancias dejan asentado lo siguiente: 

PLAT, no se constituyó como una autoridad para invertjr en cier
tas líneas de acción determinadas mediante la planificación para el 
desarrollo, sino como auxilio (asistencia técnica) a las dependencias 
federales y organismos privados en sus propias tareas que conduzcan 
al deseado desarrollo, poniendo a disposición de estas entidades todos 
Jos estudios Y. elementos técnicos que posee y que les son necesarios a 
las mismas. Es decir, se trata de un "organismo" (1) propositivo cuya 
principal función es la de ser promotor del desarrollo. 

VIiI. 1) 1963-1966: PRIMERA ETAPA A NIVEL CUENCA: 

El período comprendido entre septiembre de 1963 (fecha de inicia
ei6n del ~lan), y a finales del año de 1966 -terminación del primer 
con1rato de Fid~icomiso-, se ha considerado como la primera etapa 
en la viEJa de PLA T, porque durante la misma se dieron una serie de 
caraeterlstieas muy particulares que la diferencian e identifican. La 
orient8eión de las actividades; el tipo de estudios y trabajos realizados; 
las Ii~esidades metodológicas; los requerimientos estadísticos; influen
cias de otros organismos, etc., son algunas de ellas. 

(1) En las p'¡ina~ siguientep gl referirI}.9~ Rl PLAT lo llamare~os "organismo". 

, .. 
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El organismo se caracteriza en esta primera etapa, pQr orien~ pre
ponderantemente sus actividades y recursos al estudio del medio físico; 
a promover el desarroll<? agropec~~rio medi~te la ~~boraci6n de ~o
yectos de este tipo y ~a lnvestIgaclon y e~,erunentac~on para la ~el~ 
de pastizales, de semillas, la engorda de ganado, etc., a la recopilac.1on 
intensiva de información, a la creación o adaptación de metodologías; 
y a la elaboración del primer plan integral de desarrollo para la cuenca. 

U na restricción de los estudios con criterio hidrológico (cuenca) 
para el desarrollo integral, fue la delimitacfón del área de e~dio 
(132,342 Km2) ya que estaba integrada casi totalmente por fracclones 
de Estados, exceptuando Aguascalientes. Es decir, que solamente partes 
de las entidades de Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro y Zacatecas, se encuentran dentro de la cuenca y 
con frecuencia, las partes de los Estados que se dejaban fuera compar
tían problemas con las partes que se incluían. Lo que hay en la cuenca 
es tan diverso, y aún más debido a lo que está fuera de ella. Esta pro
blemática queda claramente expuesta en la siguiente cita: "ElI Valle 
de México no está en la cuenca, pero domina la economía de toda la 
Mesa Central. Como una unidad para el desarrollo regional la cuenca 
parece ser a la vez muy grande y muy pequeña. Es muy grande porque 
es muy variada y por tanto carece de un problema local común. Es 
demas' ado pequeña porque los problemas que tiene los comparte por 
igual con las zonas que lo rodean. Es muy grande porque presenta to
das las dificultades relativas a planteamientos de una gran región, pero 
es muy pequeña para resolver los problemas manifiestos en: la Mesa 
Central". 

El carácter de la región no era una entidad ni una jurisdicción, 
por tanto carecía de vertebración política y administrativa. Esta con
dición era la principal limitante de la promoción del desarrollo a escala 
de cuenca. 

La intervención del Banco Interamericano de Desarrollo -como 
se mencionó- fue decisiva en la creación del PLA T; puesto · que ade
más de apoyar iniciahnente y promover después ante el Gobierno Me
xicano el "Plan", fue su co-financiador. Por otra parte, PLA"T' ·sirvió 
de aval técnico de los proyectos (él los elaboraba parcial o tótalniente) 
que las Secretarías de Recursos Hidráulicos y de Agricultura y Gana
dería presentaban a dicha instituc' ón financiera para la solicitud de 
crédito. 

Otro Organismo Internacional que intervino en el "Plan" -aunque 
en menor escala- fue la Organización de las Naciones Unidas. El Go
bierno Mexicano transfirió a PLATel experto en 'planeación que teíua 
asignado por parte de la O. N. U., para que fung¡era como asesor dé! 
proyecto. Esto es importante porque marca la pauta para que poste. 
riormente --en la segunda etapa- se efectúe un contrato con el Pro· 
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P. N . U . D.) de 00-
operación técnica. 
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VIII .. 2) 1967-1971: SEGUNDA ETAPA A NIVEL REGION: 

En el año de 1967 se refrenda el contrato con el BID en el que se 
señala una nueva política para el desarrollo del Plan, lo cual da lugar, 
por sus particulares características, a este nuevo período. 

Plan Lerma se caracterizó durante esta segunda etapa por exten
der su campo de acción de cuenca hidrológica a la región formada por 
los diez Estados completos tocados por la Cuenca; por elaborar los 
primeros planes de desarrollo a nivel estatal; por realizar estudios sec
toriales; por contar con asesoría del personal de la ONU; por la exten
sión de relaciones y de servicios (traducidos a estudios y asistencIa 
técnica) a los sectores público y privado; etc. 

En primer lugar, el adoptar un territorio compuesto por Estados 
completos, originó que los gobiernos estatales aceptaran preferente
mente las proposiciones de los planes que comprenden toda su juris
dicción. Así, Plan Lerma se orientó desde entonces, a la promoción del 
desarrollo económico y social de una región formada por diez Estados. 

En gran parte de la segunda etapa, se contó con el financiamiento 
del Banco Interamericano de Desarrollo, quien señaló objetivos especí
ficos a obtener; por otro lado, un elemento significativo de dicha etapa 
fue la asesoría directa dada por el personal de la Organización de las 
Naciones Unidas. Con tal fin, este organismo internacional incorporó 
a las actividades del proyecto un grupo de expertos en diversos campos. 

Con base en el Plan Integral de Desarrollo de la Región Lerma
Santiago y a la nueva extensión del territorio en estudio, fue necesario 
como un paso más en los trabajos de planeación la elaboración de pla
nes de desarrollo de cada una de las entidades de la región, así como 
la realización de programas sectoriales, también, de cada entidad. Cabe 
aclarar que los sectores más estudiados fueron el agropecuario y la 
infraestructura. Realizados los trabajos de conocimiento del medio físi
co de evaluación de recursos y los primeros estudios encaminados al 
diagnóstico y planeación global de la zona, se orientó el trabajo del 
Organismo a la planeación de las fracciones de carácter político admi
nistrativo y a la desagregación por sectores. 

En esta etapa se amplían y diversifican las interrelaciones de PLAT 
con otros organismos debido principalmente a un cambio sustancial 
habido en la orientación de las actividades del organismo. Destacan 
las habidas con las siguientes instituciones: 

Con el Banco Interamericano de Desarrollo. El 3 de mayo de 1968, 
nuevamente el Banco Interamericano celebra otro contrato de préstamo 
con Nacional Financiera, S.A., cuyo objetivo es cooperar en el finan
ciamiento de los costos de un programa de estudios técnicos a ser lle
vados a cabo por el Fideicomiso "Plan Lerma-Asistencia Técnica" 
(PLAT) . 
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En el contrato se estipuló que, "El programa tendrá como principal 
finalidad la realización de estudios específicos para identificar y ela
borar planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de 
los recursos naturales y de industrias principalmente relacionadas con 
el sector agrícola en los Estados de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago". 

Adelnás, hasta un treinta por ciento de los recursos del programa 
podrán utilizarse para elaborar estudios generales destinados a obtener 
una descripción amplia y detallada de las características, condiciones 
y recursos de la región, especialmente relacionados con su desarrollo 
agrícola. 

Con la Organización de Naciones Unidas. Las interrelaciones con 
Naciones Unidas se dieron por medio de sus diversos organismos y de 
índole diferente. 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): A par
tir del mes de diciembre de 1970, el Gobierno Federal concertó con el 
Fondo Especial de las N aciones Unidas para el Desarrollo un programa 
de asistencia técnica para llevar a cabo el citado plan, en forma con
junta con PLAT. La participación de Naciones Unidas consistió esen
cialmente en proporcionar para el programa expertos en planeación y 
programación de las diversas ramas económicas y sociales. Así, a partir 
de esa fecha, se inicia una modificación sustancial en algunas metodo
logías aplicadas a los trabajos de p1aneación y programación en la Re
gión Lerma. 

Asimismo, UNESCO, a través del CREAFAL, llevó a cabo conjun
tamente con PLAT, un programa de Alfabetización Funcional para 
adultos en el área de Pátzcuaro. 

Esta nueva situación, incrementa las relaciones con los gobiernos 
de los Estados que integran la Región Lerma, las que se ven traducidas 
básicamente en elaboración de programas de desarrollo a nivel estatal, 
asistencia técnica, etc. 

VIII. 3) 1972-1976: TERCERA ETAPA, ORGANISMO PROMOTOR 
DEL DESARROLLO INTEGRAL: 

A partir de 1972, en PLAT se realizaron una serie de cambios y 
transformaciones en la orientación, la estructura, el t ipo de estudios el 
campo de acción, etc., que identifican claramente una nueva etapa.' 

Se puede decir que esta etapa es el resultado de la utilización ,Prác
tica de las experiencias de los años anteriores; el uso y aplicacion de 
metodologías mejor adaptadas al medio, la especialización de los téc
nicos, la promoción de los estudios (aspecto que no era utilizado)., etc. 

El organismo se orienta definitivamente a las actividades de plani
ficación integral propiamente dicha, desde los planes generales hasta 
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s¿ desglose completo en programas sectoriales y en proyectos específi
cos de inversión. Además, por primera vez se le dá énfasis al aspecto 
promociona) de los estudios. 

Se vió la necesidad de que Plan Lerma dedicara la mayor parte 
de sus es4terzos a la elaboración de programas estatales de desarrollo, 
que circunscriben el marco para el estudio y la determinación de pro
yectos específicos de inversión en los diferentes sector-es y áreas geo
gráficas de la región. Asimismo, que intensifique todas sus actividades 
cuyo resultado final sea la obtención inmediata de líneas concretas de 
inversión. 

De esta manera, con el objeto de tener un marco de referencia ra
cional y con base en su carácter de organismo de promoción regional 
no ejecutivo, se elaboraron durante el año de 1972 y 1973 un Diagnós
tico Global sobre las condiciones económicas y sociales de la región 
(entre los años de 1.960 a 1970) y sus desagregaciones para las diez en
tidades; así como los programas de desarrolo para los diez Estados. 

Esta nueva orientación ha requerido de las adaptaciones pertinen
tes en la estructura organizativa. Así se han creado dos nuevas divi
siones con este fin: División de Promoción y Programas Estatales y 
Divisiqn de Proyectos de Inversión. De esta manera se cuenta ya con 
un grupo de técnicos dedicado sistemáticamente a promover los tra
bajos elaborados por el Organismo y a recoger las ideas e iniciativas 
que sean elementos útiles en los_nuevos estudios o que sean la base de 
ellos. También se tiene personal técnico destinado exclusivamente a 
elaborar los proyectos concretos que se deriven de los planes y pro
gramas. 

En resumen, esta etapa se ha distinguido por la dedicación a la 
planificación de los Estados y sus sectores, así como el impulso dado a 
la promoción industrial a través de los proyectos y programas. 

Debido a que no es un organismo ejecutivo, sino promocional, des
tinó los programas o proyectos a cada una de las dependencias seña
ladas a través de los representantes en el Comité Técnico del propio 
PLA T., y además a través de los gobernadores de los Estados o sus 
colaboradores ejecutivos directos. La promoción entre los particulares 
se hace a través de los órganos legales establecidos o bien en forma 
directa. 

VID. 4) E~TRUCTURA OBGANIZATIVA DEL PLAT: 

La estructura interna y los grupos de trabajo con que operó el Or
ganismo son los siguientes: 

DIRECTOR: Ejerce la Dirección y Coordinación general del Orga
nismo, en función de los objetivos definidos por el Comité. 
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Promueve y gestiona ante las instituciones de los sectores público 
y privado la realización de los planes, programas y proyectos. 

Es el responsable ante el Gobierno Federal de la operación del 
PLAT. 

DIVISION DE ANALISIS y PROGRAMACION REGIONAL: 

Está integrada en tres secciones: 1) Planeación Física, 2) Planea
ción Social y 3) Planeación Económica. 

1. Sección de Planeación Física. Su responsabilidad es la del aná
lisis de los recursos naturales y la infraestructura y la planeación de 
su utilización dentro del marco económico y ecológico. Elabora estu
dios especiales a nivel regional y subregional, incluyendo la determi
nación y jerarguización de polos de desarrollo y su articulación con la 
actividad economica. 

2. Sección de Planeación Social. Elabora el análisis y la proyec
ción de las variables sociales vinculadas a los recursos humanos, a los 
factores institucionales y del bienestar en conexión con el desarrollo 
económico. 

3. Sección de Planeación Económica. Se responsabiliza del análi
sis de las variables macroeconómicas; de la formulación de directrices 
y proyecciones del organismo a nivel regional y subregional. Mantiene 
actualizados los programas de tipo regional elaborados por la Institu
ción. 

DIVISION DE ANALISIS SECTORIAL: 

Se responsabiliza de mantener el contacto y la coordinación directa 
entre los sectores: Primario, Secundario y Terciario. 

Sector Primario: 

Está integrado por las subsecciones de Agricultura y Silvicultura 
y la de Ganadería y Pesca. 

1. Agricultura y Silvic.ultura. Tiene a su cargo todos los estudios y 
tareas vinculadas a la programación de la actividad agrícola y silvícola 
de la Región, así como a la determinación de planes, programas, polí
ticas y proyectos específicos a nivel local, estatal y regional. 

2. Ganadería y Pesca. Tiene como responsabilidad todos los es
tudios y tareas vinculadas a la programación de la actividad ganadera 
y pesquera de la Región, así como a la determinación de planes, pro
gramas, políticas y proyectos específicos a nivel local, estatal y regional. 
Sector Secundario: 

Está integrado por dos subsecciones: Economía Industrial e Indus
trias Específicas. 
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l. Sección de Economía Industrial. Es la responsable de elaborar 
los estudios y trabajos relacionados con políticas y proyectos específi
cos a nivel local, estatal y regional. 

2. Sección de Industrias Específicas. Se encarga de elaborar los 
estudios y trabajos relacionados con ramas específicas que, de acuerdo 
a los lineamientos del Programa Global de Desarrollo y del Comité 
Coordinador, se decida analizar en forma más profunda que al resto 
del propio sector industrial. Del análisis de estas ramas específicas se 
obtienen políticas, planes y proyectos concretos de inversión. 

Sector Terciario: 

Comprende las siguientes actividades: Comercio, Comunicaciones, 
Transportes, Bancos, Finanzas, Turismo, Gobierno, Servicios Persona
les, etc. 

1. Comercio y Finanzas. Elabora los estudios y trabajos relacio
nados con la programación de las actividades comercial, bancaria y del 
Gobierno de la Región; así como a la determinación de planes, pro
gramas, políticas y proyectos específicos. 

2. Turismo y Otros. Realiza los estudios y trabajos relacionados 
con la programación de las actividades del sector turismo, de las comu
nicaciones, los transportes y los servicios personales (y algunos otros 
servicios que en términos generales revisten poca importancia) de la 
Región, así como a la determinación de planes, programas, políticas y 
proyectos específicos. 

DIVISION DE PROMOCION y PROGRAMAS ESTATALES: 

Tiene a su cargo la promoción de los planes, programas y proyectos 
de corto y mediano plazo para cada uno de los Estados de la Región. 
Para ello cuenta con la colaboración del resto del Organismo. Por ejem
plo, la División de Análisis Sectorial provee los estudios de diagnóstico 
y proyecciones sectoriales, así como la identificación de líneas concre
tas de acción incluyendo los elementos necesarios para la selección de 
programas y proyectos; así mismo la División de Proyectos de Inver
sión provee los estudios específicos de prefactibilidad económica y so
cial para cada Estado, y en algunos casos los estudios de factibilidad. 

Mantiene información ,. control permanente sobre la ejecución de 
programas trazados, mej,orandolos y actualizándolos conforme la diná
mica de la actividad económica estatal. 

DIVISION DE PROYECTOS DE INVERSION: 

Su responsabilidad consiste en la identüicación, selección y estu
dio de proyectos de inversión que, en general, llegan hasta la determi
nación de prefactibilidad económica y técnica a fin de que otros orga
nismos públicos y privados puedan profundizar en sus aspectos espe
cializados y llevar a cabo su ejecución. 
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Desde el punto de vista económico, formula los estudios correspon
dientes a la prefactibilidad económica de los proyectos previa selección 
realizada sobre la base de la derivación de estudios sectoriales, globa· 
les, de estudios de mercados, de exportación, de sustitución de impor
taciones, de la producción masiva en sustitución de la artesanal, de 
aplicación de la demanda interna, de aprovechamiento de los recursos 
naturales de estrategias sociales y políticas, etc. 

Contiene dos grupos de análisis: Proyectos de Inversión Pública 
(1) y de Inversión Privada (2): 

(1) Los proyectos de inversión pública comprenden: centros de 
salud, agua potable y alcantarillado, escuelas, carreteras, etc . ., es decir, 
proyectos de infraestructura y de beneficio social. 

(2) Los proyectos de inversión privada, fundamentalmente son de 
tipo agropecuario, industrial, de c~mercialización, turismo, transportes 
y otros servicios. 

DIVISION DE ESTUDIOS ESPECIALES: 

Se dedica a realizar estudios que promueven el desarrollo en áreas 
geográficas marg~nadas o en proceso de integración y desarrollo, te
niendo cuidado de seleccionar las zonas con la prioridad adecuada. 

CENTRO DE INFORMACION y ESTADISTICA: 

Es el responsable del diseño y operación de un sistema de capta
ción, catalogación, sistematización, actualización, mantenimiento, análi
sis básico y difusión interna de la información estadística y bibliográfica 
requer~ da por el personal técnico de PLAT, para la preparación y rea
lización de los estudios llevados a cabo por este Organismo. 

Secciones que la integran: 

1) Estadísticas. Se encarga de definir procedimientos uniformes de 
la información y ajuste de datos. Forma un Catálogo General de 
Tn orrnación Estadística, existente a nivel nacional, regional y esta
tal. Formula la serie de relaciones en el análisis socioeconómico 
entre los diferentes ind' cadores económicos utilizables en la reali
zación de los estudios de PLAT. Las demás funciones propias de 
la metodología estadística, 

2) Procesamiento Electrónico de Datos. Diseña un sistema de proce
samiento electrónico de datos estadísticos para la formación de un 
banco de datos. Auxilia con las más modernas técnicas disponibles 
a la soluCÍón de operaciones de cálculo al resto de Organismo, 

3) B'bUoteca. Se encarga de coleccionar un volumen diversificado de 
libros, revistas y en general documentos de carácter técnico-eco
nómico, principalmente a fin de satisfacer los requerimientos de 
información técnica del personal del Organismo, aún cuando tam
bién proporciona servicio externo. 
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4) Ediciones y Cursos. Su responsabilidad es la de mantener infor
mado al personal de PLAT, de los resultados de las investigaciones 
realizadas, de la información disponible y de aportaciones recientes 
en los campos objeto de estudio del Organismo; colabora en el 
proceso permanente de preparación y desarrollo profesional del 
personal de PLA T; edita y publica los documentos de las activi
dades del Organismo. 

CONTRALORIA (ADMINISTRACION): 

Por razones d~ operatividad y control, debido al tamaño y funcio
namiento propio del Organismo en el que sus áreas de trabajo son 
eminentemente técnicas, se ~onsideró que la Contraloría debería de 
auxiliar a la Dirección, en el manejo de las áreas administrativas. 

Está formada por dos secciones y una subsección: 1) Personal y 
Servicios Administrativos, (2) Contabilidad y Caja y (3) Compras y 
Activos Fijos. 

Durante la tercera etapa como se ha señalado anteriormente, los 
trabajos realizados se dedicaron prioritariamente a tres aspectos: la 
programación integral, los proyectos de inversión y la promoción de 
los mismos. Así como, dentro del conjunto de documentos publicados, 
desde enero de 1972 hasta abril de 1975, que suman 326; 58 son refe
rentes a programas generales y sectoriales y 169 son proyectos de in
versión. 

Los programas estatales, en los que se integran las acciones de los 
sectores público y privado, son un esfuerzo de planificación democrá
tica que dinamizan los gobernadores de las entidades. 

Se seleccionaron 800 ideas de otros tantos inversionistas que re
querían estudios para desarrollar nuevas industrias o ampliaciones de 
las existentes. 

Estas ideas generaron 169 proyectos elaborados y publicados, once 
en pron1edio por Estado: de los cuales más de 100 fueron puestos en 
marcha con todo éxito. 

Se elaboraron 7 compedios estadísticos que resumen la información 
recolectada y procesada por PLAT acerca de la región: Esta informa
ción se considera la más completa existente con respecto a la zona. 

En síntesis podemos decir que, PLA T fue un organismo promotor 
del desarrollo que fundamenta sus actividades en la PLANIFICACION 
DEMOCRATICA INTEGRAL, la que sobre la base de una participación 
popular., jerarqub:a las necesidades de la sociedad y propone las alter
nativas para satisfacerlas con obras públicas y proyectos de inversión 
privada. 
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Se buscó el aprovechamiento integral de los recursos humanos, 
naturales y de capital de que se dispone. 

Los programas estatales fueron un esfuerzo de planificación demo
crática que dinamizaron los gobernadores de los Estados componentes 
de la Región PLAT. 

En el programa se integraron las acciones de los sectores público 
y privado, incluyendo las obras de infraestructura, los programas de 
producción agropecuaria, industrial y de servicios; y las acciones para 
el bienestar social, cuya realización conjunta acelera el desarrollo eco
nómico y social de los Estados. 

En la elaboración interviene de dichos planes, programas y pro
yectos toda la población, los grupos organizados, los gobiernos estata
les, y el Gobierno de la República a través de sus dependencias y de 
los organismos descentralizados. 

PLAT colaboró con su experiencia y equipo técnico, aportando su 
visión de la problemática del desarrollo nacional y regional, en la pro
moción de las acciones sugeridas por el programa. 

Para la elaboración de los programas estatales, los candidatos a la 
gubernatura recibían a lo largo de sus campañas las peticiones de la 
población, a través del contacto directo en asamb1eas políticas y de 
confrontación técnica. Una vez a partir de este material, el primer bo
rrador del Plan se discutía ampliamente con todos los sectores de la 
población, el gobierno estatal y los organismos federales, para precisar 
las acciones que deben emprenderse, delimitar la participación de cada 
uno de los ejecutores y definir las formas de financiamiento. 

VID. 5) RESULTADOS PRACTICOS DEL PLAT: 

Desde 1972 PLAT se consolidó como el primer Organismo de pla
nificación y promoción del desarrollo regional con base en los siguien
tes trabajos: 

Programa para el desarrollo integral de la Región Lerma. 
Elaboración de un programa de integración económica regional del 
Noroeste. 
Diagnóstico de las condiciones socioeconómicas de 10 entidades fe
derativas del País. 
Elaboración de programas para el desarrollo de 15 Estados. 
Más de 100 empresas promovidas por PLAT en 10 Estados de la 
República que han requerido una inversión de 700 millones de pe
sos, y han generado más de 6,000 nuevos empleos. 
Identificación a partir de los programas citados de más de 800 nue
vas oportunidades de inversión públiC~ y privada. 
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ALGUNAS DE LAS MAS IMPORTANTES REALIZACIONES 
Y PROMOCIONES DEL PLAT, SON: 

1) Infraestructura: 

115 obras de riego realizadas para el beneficio de 25.000 familias 
en una superficie de 76.000 hectáreas. 
109 caminos construidos, con una inversión de 174 millones de pesos. 
62 millones invertidos en obras de electrificación, realizadas por 
promoción directa. 
71 poblaciones dotadas de energía eléctrica, con base en programas 
elaborados por PLAT. 
111 localidades dotadas con agua potable. 

2) Programación Agrícola: 

Investigación agrícola en zonas de temporal con variedades de sor
go y maíz, así como pruebas de niveles de fertilización. 
25 campos de investigación de praderas cultivadas en los que se 
aprobaron más de 250 variedades de gramíneas y leguminosas, na
tivas e introducidas. 
Investigación de 60 variedades de diferentes cultivos, niveles de 
fertilización y combate de plagas para la zona de Pátzcuaro. 
6 programas estatales de desarrollo agrícola. 
Estudio para el desarrollo de la fruticultura en la Región Lerma 
con introducción de variedades, adaptación de espec ' es, determina
ción de micro-climas. 
7 proyectos específicos de fruticultura. 
5 proyectos para pastos nativos en zonas específicas. 
5 estudios de fitopatología. 
4 estudios sobre vegetación a nivel estatal. 

3) Promoción Agrícola: 

1ea 

Promoción para el establecimjento de más de 20.000 hectáreas de 
praderas cultivadas. 
Edición y difusión de folletos 'lustrados, para el establecimiento 
de pastos cultivados. 
Más de 100.000 hectáreas de pasto nativo, atendidas para su recu
peración y manejo. 
Cultivos demostrativos de sorgo para grano, en Los Altos, Jal., Lam
potal, Zac .. , y Mexiquito, Gto. 
Realización de los proyectos agropecuarios de "Begoña" en Gua
najuato y "Santa Fé', Mich. 
Creación de 15 centros de demostración y producción de semillas 
de pastos. 
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4) Programación Pecuaria. 

Estudios porcícolas, para la producción de más de 20.000 animales. 
19 estudios específicos de desarrollo pecuario. 
S programas estatales de ganadería bovina. 
17 investigaciones sobre sanidad animal. 
S investigaciones sobre nutrición y manejo animal. 
9 estudios de mercado de los productos agropecuarios. 
25 proyectos específicos de desarrollo agropecuario. 

5) Promoción Pecuaria. 

Instalación de los laboratorios modelo en Tlaquepaque y Tepati
tlán, Jalisco, que originaron la Red Nacional de Laboratorios de 
Diagnóstico de Patología animal del Gobierno Federal. 
Más de 20.000 diagnósticos realizados por los laboratorios Modelo 
de Zoopatología. 
Producción de 3.500 cabezas de pie de cría porcino, que se vendie
ron a ganaderos de todo el país, para la producción de más de 
200.000 animales mejorados. 
Programa piloto que dio origen al Programa Na~ional de Control 
de Erradicación de la garrapata. 
14 boletines de divulgación sobre construcciones agropecuarias, co
mo silos, establos, zahurdas, centrales de maquinaria, corrales de 
manejo, etc. 
20 millones de cabezas de diversas especies, atendidas sanitaria
mente con base en los programas de PLAT. 

6) Promoción de Nuevas Fuentes de Trabajo. 

NUEVOS EMPRESARIOS: Entre ejidatarios, pequeños propieta
rios, grupos de productores y particulares. 

NUEVAS INDUSTRIAS: Sobre todo pequeñas y medianas empre .. 
sas que: 

Aprovechan mejor los recursos naturales de cada Estado. 
Contribuyen a fortalecer el mercado regional. 
Están al alcance de pequeños inversionistas. 
Son un mecanismos de descentralización industrial. 
Generan y distribuyen mejor la riqueza, elevando los niveles de 
vida mediante empleos bien remunerados. 

100 Nuevas Empresas que . . . 

Aprovechan los siguientes recursos naturales: agua, arena, tierra, 
arcilla, mármol, bióxido de silicio, piedras semipreciosas, cal, pe-
Han requerido una inversión de 700 millones de pesos. 
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tróleo, aguas termales, maderas, maíz, fríjol, sorgo, mijo, trigo, 
mangle, alfalfa, algodón, frutas, bovinos, porcinos, camarones, miel, 
pescado, etc ... 
Benefician a más de 30.000 personas con más de 6.000 nuevos em
pleos. 
Distribuyen la riqueza generada, creando empleos cuyo ingreso 
promedio supera los salarios mínimos establecidos. 

Rubros de actividad de las Nuevas Empresas: 

Transformación 
Agropecuarias 
Agroindustrias 
Extractivas. 
Servicios 

53 
11 
22 
1 

13 

100 

De estas 100 empresas 85 representan montos de inversión menores 
a los 5 millones de pesos; sólo 15 rebasan esta cifra. 

Estas Nuevas Empresas ... 

Constribuyen de manera decisiva a aprovechar en actividades pro
ductivas, los recursos de capital de cada Estado. 
Ayudan a satisfacer con su producción la demanda de productos 
básicos y contribuyen a sustituir importaciones. 
y coadyuban a romper el estancamiento del Modelo Nacional de 
Desarrollo distribuyendo ingreso con equidad, descentralizando el 
empleo y activando los multiplicadores regionales de la inversión, 
el empleo y el bienestar. 

IX. 1976-1982: PLANEACION INTEGRAL y DEFORMA SOCIAL 
PARA EVOLUCIONAR EL MODELO MEXICANO DE 
DESARROLLO: 

La crisis de la economía nacional tienen condicionantes económi
cos, políticós, sociales, nacionales e internacionales difíciles de modificar 
en el corto plazo. Esta crisis económica transita ya en su décimo año 
de vida, gracias a lo cual sus principales elementos fueron ya oportu
namente previstos y señalados por el Presidente , López PO,rtillo desde 
su discurso de Toma de Posesión el primero de diciembre de 1976. Con 
el propósito de ubicar correctamente la magnitud real de los problemas 
y la eficiencia de las soluciones que se están implementando, valdría 
la pena recordar los tres principales elementos: 

1) En primer lugar, el LicenciadO' López Portillo reconoce desde su 
campaña Presidencial, que el problema fundamental de núestra 
economía e~ la ne~ativa sub~i$tencia de una organización de la 
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producción o modelo de desarrollo que ya agotó sus bondades, y que 
ahora produce más problemas de los que resuelve. Algunos de estos 
problemas producidos por la decadencia de nuestro modelo econó
mico (desempleo, concentración del ingreso, dependencia externa, 
improductividad, violencia, social, etc ... ) se precipitaron en 1976, 
causando una crisis de coyuntura cuya resolución urgente debemos 
agregar a la de la importante crisis de fondo., de la estructura del 
modelo, que venimos padeciendo desde 1968 y cuya solución es im
prescindible para poder continuar con el desarrollo futuro de nues
tro país. Este problema de sobreposición de crisis y prioridades 
temporales de solución, fue vislumbrado con claridad por el Pre
sidente López Portillo desde de su campaña y discurso de Toma de 
Posesión, cuando afirmó su convicción de que somos capaces de 
resolver las contradicciones y deformaciones de lo urgente sin ol
vidar 10 importante, de modo que las desordenadas angustias del 
corto plazo, no cancelan las expectativas justas a largo plazo. 

2) Una vez planteado el problema por resolver, el segundo factor a 
definir era el de quién y cómo llevaría a cabo dicho cambio de 
modelo, para lo cual el Licenciado López Portillo, desde el 1 Q de 
diciembre de 1976, dejó sentada la responsabilidad y actividad rec
tora del Estado en el desarrollo económico del país, al afirmar 
que. .. "el gasto público es el elemento más dinámico de la acción 
del Estado. De su monto, estructura, destino y financiamiento de
penden fundamentalmente, el ritmo y el sentido que adopte la eco
nomía en su conjunto, lo que implica subordinarlo, directamente, 
a las prioridades básicas de la Nación y del Gobierno". La planifi
cación integral participativa, fue el instrumento que planteó el 
Presidente desde un principio para racionalizar la congruencia en
tre los hechos y las palabras, tal como se expresó en el Primer 
Informe de Gobierno al decir que . .. ''hemos adoptado explícita
mente la programación económica y social como Un medio funda
mental de gobierno que busca una correspondencia permanente 
entre los objetivos y las estrategias, entre los fines y los medios" ... 

3) Una vez planteado el problema y la forma de resolverlo por parte 
del Gobierno, era necesario pedir la colaboración de los demás 
sectores, previniendo al mismo tiempo la falta de congruencia y 
responsabilidad de algunos. Es así como el Presidente de la Repú
blica, solicita desde el 1 Q de diciembre de 1976 coordinación y tre
gua., afirmando "a los factores de la producción, obreros y empre
dos, que el problema principal no será entre ellos, sino en todo el 
aparato productivo, de la nación, como tal, y con el exterior", ... 
"ha~amos una tregua inteligente para recuperar serenidad y no 
peraer el rumbo" ... "Todo el país debe organizarse para producir, 
distribuir y consumir conforme a nuestro propio modelo, por en
cima de intereses sectarios o temores pueriles e infundados", ad
mitiendo sin embargo, que "los medrosos, querrán replegarse; los 
ambiciosos, violentos y egoístas, explotaf' a cpalq.uier costo", soli-
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citando finalmente, el Presidente López Portillo en aquel ya lejano 
1 Q de diciembre de 1976... "a los desnacionalizados, que el aban
donar los esfuerzos solidarios por México no nos estorban. Así nos 
ayudarán" . 

El Presidente López Portillo reitera su conocimiento a la crisis del 
modelo mexicano de desarrollo y de que a partir de la "crisis de 
conciencia" de 1968, hemos cobrado en 1978 plena "conciencia de 
la crisis". Ratifica su convicción de que es necesario cambiar el 
modelo económico, y en este punto no hay claudicación posible ya 
que "en la vida social e inmovilismo es imposible... o avanzamos 
o retrocedemos". 

El objetivo fundamental de este nuevo modelo de desarrollo, es el 
de "convertir nuestras necesidades en demandas", organizar a nues
tra sociedad para producir y distribuir simultáneamente y con 
justicia, posibilitando a todos los mexicanos "el derecho al trabajo", 
socialmente útil y económicamente remunerado. 

La característica político-ideológica de este nuevo modelo sigue 
siendo la de la economía mixta, donde se conjuga el papel de "el 
Estado como rector", de la vida económica y social, con el dina
mismo productivo de las empresas para cuyo cumplimiento de su 
función socia1, el Estado Mexicano garantiza la propiedad privada, 
la libertad cambiaria y el funcionamiento de una economía de 
mercado. Es decir, hacer que nuestra economía funcione con un 
capitalismo justo y eficiente. 

Las características del nuevo modelo de desarrollo, requieren que 
cambie el actual funcionamiento de las estructuras políticas, eco
nómicas y administrativas del país para lo cual se iniciaron sendas 
reformas desde el principio de su Gobierno. 

Todas estas reformas, son complementarias e interdependientes 
constituyendo en su conjunto el proyecto de país que queremos ser, 
a partir de la crisis nacional de 1976. El propio Presidente López 
Portillo ratificó que "para salir de esta situacion propuse una alian
za que garantizará los bienes y servicios mínimos, social y nacio
nalmente necesarios; una reforma política que ampliase la repre
sentatividad ciudadana; una reforma administrativa que nos permi
tiera reorganizarnos; una reforma fiscal, redistributiva del ingreso, 
que agenciara recursos al Estado, de tal forma, que quién más se 
hubiera beneficiado del sistema, más contribuyera; una reforma 
económica que, abarcando lo fiscal contuviera además nuevas polí
ticas de salarios, precios, utilidades, crédito, ahorro, moneda y del 
sector paraestatal; en conjunto, una reforma social, para la conse
cución de los grandes propósitos nacionales". 

Esta Reforma Económica anunciada por el Presidente es por su pro
pia naturalez~, pipeil de ~Qnp~bir en su conjunto, y~ que en ésta 
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participan un sinnúmero de instrumentos, organismos, programas, 
empresas, etcétera, que dificultan su manejo y evaluación integral 
aún para los especialistas. Como solución a este problema de ra
cionalidad y congruencia del Sector Público se cuenta ya, tanto 
con el auxilio de un Sistema Nacional de Planificación Integral, 
elaborador de un Plan Global de Desarrollo Nacional, como con 
un Sistema Nacional de Evaluación Permanente que en forma in
terdependiente, programan y evalúan las actividades, manteniendo 
la congruencia entre las palabras y los hechos. 

El Plan Global de Desarrollo Nacional ha programado en tres eta
pas bianuales y sucesivas la resolución de la doble crisis coyuntural 
y de fondo de nuestra economía. Los objetivos de la primera etapa 
(1977-78) eran los de resolver la crisis coyuntural monetaria y de 
confianza generada en 1976 reduciendo la inflación y la incerti
dumbre al mismo tiempo que establecer las bases de funcionamien
to del nuevo modelo de desarrollo. La segunda etapa del Plan (1979-
80) debe consolidar los nuevos mecanismos y estructuras de la eCo
nomía, que ya con mayor eficiencia y producción logre la auto
suficiencia de productos básicos con excedentes exportables que nos 
proporcionen recursos adicionales que financien el fortalecimiento 
de nuestra economía. 

La tercera y última etapa (1981-1982) de este Plan Global de Des
arrollo. Nacional, prevé el funcionamiento acelerado y cabal de la 
nueva "etapa distributiva" de nuestro modelo de desarrollo inte
gral, el cual no solo nos permitirá generar empleos y aumentar la 
producción, sino también mejorar la distribución del ingreso y am
pliar el mercado interno, repartiendo con equidad todos los frutos 
del crecimiento económico. 

El Presidente López Portillo, conciente de que para entrar en la 
segunda etapa el país también requería saber cómo se van a lograr 
todos estos objetivos, definió con claridad este punto, especificando 
que lo primero que debemos hacer es aumentar la producción para 
obtener excedentes que nos permitan recursos adicionales, necesa
sarios para superar nuestros problemas, aplicaremos estos recursos 
a dos grandes propósitos, siendo el primero de ellos el fortalecimien
to de nuestras instituciones sociales (como son el Estado, el patri
monio nacional, etc ... ), mientras que el segundo destino de estos 
recursos adicionales el cual está íntimamente relacionado con el 
primero~ será el de financiar los proyectos priorifarios de nuestra 
sociedad, que atenderán los tres aspectos básicos de nuestra eco
nomía: 1) aumentar la producción, mediante inversiones en infra
estructura y aumento de capacidad; 2) aumentar el mercado interno, 
aumentando el empleo, la remuneración equitativa y el nivel de 
vida de los grupos populares, y 3) investigando y creando tecno
logía propia para resolver nuestros problemas de industrialización 
y empleo. Estos proyectos prioritarios están siendo ya seleccionados 
! ~oordina4os por el Plan Global ~~ Desa~r9119 NaciQ~al, que a 

a . 
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su vez comprende trece distintos planes y programas nacionales 
especializados enmarcados espacialmente dentro del Plan N aciona! . 
de Desarrollo Urbano y Regional y un Sistema Nacional de Eva· 
luación Permanente, que facilite y acelere la consecución de los 
objetivos nacionales, sectoriales y regionales que persigue el Go
bierno de la N ación. Es importante subrayar que ésta mecánica 
de superación económica está supeditada y sólo será posible su 
realización en la medida y proporción en que el Proyecto Presi
dencial de Reforma Social (política, económica y administrativa) 
o evolución del modelo avance y se consolide. 



La Planificación 

Reg·ional en Chile 

INTRODUCCION 

La Planificación Regional en 
Chile no constituye una acción in
dependiente del proceso de plani
ficación global. Al contrario, cada 
vez se tiende a perfeccionar la 
convergencia de los propósitos y 
medios de ambos niveles mejoran
do la coherencia del sistema de 
planificación nacional. 

Bajo esta perspectiva la planifi
cación regional vigente en Chile 
puede ser caracterizada por tres 
elementos. 

El primero de ellos dice relación 
al marco de referencia de la plani
ficación regional, para cuyo análi
sis es conveniente h a c e runa 
revisión de los objetivos de la Es
trategia Nacional de Desarrollo, y 
del sistema y organización de la 
planificación nacional. 

Un segundo elemento 10 consti
tuye el proceso de regionalización 
y descentralización administrativa, 
por cuanto es un instrumento que 
facilita y condiciona una efectiva 
descentralización de la economía y 
el desarrollo social. 

Finalmente el tercer elemento 
se refiere a su implementación 

Documento preparado por la Ofi
cina de Planificación Nacional de 
la Presidencia de la República de 
Chile para el Seminario Estrate
gias Nacionales de Desarrollo Re
gional. 

propiamente tal, dentro del cual 
cabe destacar la apertura al comer
cio exterior, la creación del fondo 
de desarrollo regional y la confec
ción de los planes de desarrollo 
regional. 

Estos tres elementos constituyen 
la base de esta exposición y serán 
tratados a continuación. 

I. MARCO DE REFERENCIA DE 
LA PLANIFICACION 
REGIONAL 

1. Estrategia N acional de 
Desarrollo 

La Estrategia de Desarrollo Na
cional tiene por objeto orientar y 
establecer las políticas que permi
tan el logro de cuatro objetivos 
centrales, estos son: alcanzar un 
crecimiento alto y sostenido, lo
grar un desarrollo social concor
dante con el desarrollo económico 
y que elimine desigualdades ex
tremas, disminución de la depen
dencia externa a través del apro
vechamiento de las ven t a j a s 
naturales del país y asegurar una 
efectiva seguridad nacional. 
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Para el logro de dichos objetivos 
la estrategia considera como ele
mentos centrales en su aspecto 
económico: el papel subsidiario del 
Estado, la libre iniciativa en el 
campo económico, normas econó
micas impersonales y no discrimi
natorias, una apertura al comercio 
exterior, el mercado como meca
nismo fundamental de la asigna
ción de recursos y la descentrali
zación en la toma de decisiones. 
En el aspecto social se tiende a dar 
una igualdad de oportunidades a 
todos los individuos y a encaminar 
la acción del Estado hacia la aten
ción prioritaria de los pobres. 

Estos objetivos y elementos son 
el marco de referencia de la Pla
nificación, tanto nacional como 
regional, en un carácter indicativo 
para el sector privado e imperati
vo para el sector público. 

Bajo este esquema la función 
del sector privado es llevar adelan
te los procesos productivos que 
permitan el logro del bienestar 
material y espiritual de la pobla
ción. 

La función del Estado por su 
parte es velar por el bien común, 
orientando permanentemente la 
acción del sector privado hacia la 
consecución de las metas naciona
les, a través de normas generales 
e impersonales, ejerciendo un con
trol indirecto sobre la acción del 
sector privado, y haciendo coinci
dir el interés particular con el in
terés general del país. 

2. El Sistema de Planificación 
Nacional 

De acuerdo al marco de referen
cia descrito, el sistema de planifi-
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caclOn nacional tiene por función 
definir el conjunto de mecanismos 
e instancias que determinan en los 
diversos niveles de la administra
ción pública, objetivos, políticas, 
programas y proyectos, que debi
damente compatibilizados dan ori
gen a los instrumentos del desa
rrollo socio-económico. 

En este sistema se desarrollan 
actividades tales como el análisis 
de la situación presente, detectán
dose los factores principales que 
limitan el desarrollo: estableci
miento de fines realistas; selección 
y análisis de los medios y fines; 
preparación de programas y eva
luación social de proyectos de in
versión pública; establecimiento 
de orientaciones respecto de las 
perspectivas futuras de desarrollo 
económico-social; y control en las 
instancias que corresponda de los 
avances logrados. 

Todas estas actividades a su vez 
adquieren particularidades propias 
a nivel nacional y regional. Así es 
como, en distintos ámbitos, se van 
entregando elementos de análisis 
que se traducen en documentos 
complementarios cuyo conjunto 
configura el documento principal 
del ciclo de planificación. 

Los más importantes son: 

Declaración de principios del 
Gobierno de Chile 

En ella está contenido el pensa
miento que inspira la acción del 
Gobierno de Chile. 

Objetivo Nacional 

Este documento señala los pro
pósitos que guiarán toda la acción 
económica-social del país. 
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Manifiesto de la Regionalización 

El 11 de julio de 1974, el Presi
dente de la República dio a cono
cer los fundamentos de la regio
nalización, sus objetivos, las dis
torsiones que se pretende corregir, 
y los sistemas de gobierno regio
nal, provincial y comunal. 

Plan N adonal Indicativo 
de Desarrollo 

Este documento aborda en for
ma "indicativa" y sistemática cua
tro elementos básicos del desarrollo 
del país: análisis de la realidad 
nacional a través de ciertas varia
bles macroeconómicas; enunciado 
sistemático del conjunto de po
líticas económico-sociales del Go
bierno, análisis s e c t o r i a 1 de la 
economía y exploración de las 
perspectivas de desarrollo secto
rial y global para el mediano pla
zo (seis años). 

Estrategia Nacional de 
Desarrollo Regional 

Mediante un análisis de los prin
cipales problemas y potencialida
lidades regionales, se define el rol 
de cada región en el contexto na
cional, estableciéndose las lineas 
prioritarias de acción sectorial y 
los instrumentos de política que 
permitirán la consecusión de los 
objetvios planteados. 

Estrategias Regionales 
de Desarrollo 

Sobre la base de la Estrategia 
N acional de Desarrollo Regional, 
las regiones elaboran sus propia! 
estrategias de desarrollo que, en 

síntesis, enmarca la aCClon del 
sector público y orientan la del 
sector privado. 

Planes Sectoriales 

Estos son realizados por las ofi
cinas sectoriales de planificación 
y presupuesto de los ministerios y 
tienen por objeto entregar un aná
lisis de las características princi
pales de cada sector, destacándose 
sus principales logros y limitacio
nes. Al mismo tiempo, señalan 
los objetivos y metas definidas en 
el nivel central para cada sector, 
las políticas e instrumentos secto
riales necesarios para alcanzarlas 
y, finalmente, señalan los princi
pales programas y proyectos de in
versión que las sustentan. 

Programas Ministeriales 

Son planes de acción anual, con 
los que se pretende, fundamental
mente señalar tareas específicas 
adicionales a los de cada ministe
rio. Cada programa permite racio
nalizar y compatibilizar al máximo 
las labores ministeriales y repre
senta un importante mecanismo de 
evaluación y control del cumpli
miento de las tareas asignadas. 

Planes Regionales de Desarrollo 

Estos Planes contienen las pro
posiciones concretas de proyectos 
y programas a ser financiados por 
el Estado en los distintos sectores 
y todas aquellas orientaciones que 
permitan impulsar la acción del 
sector privado. 

3. Organización de la 
Planificación 

Todo el proceso de planificación 
se sustenta sobre la base de una 
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estructura organizativa, funcional 
y adecuada, en la que participan 
todos los organismos del Estado; 
contemplándose, además, algunos 
mecanismos de integración con el 
sector privado. 

Dirige el sistema de planifica
ción' S. E. el Presidente de la Re
pública, quien tiene, en este ám
bito, las funciones de definir los 
objetivos que guiarán la acción de 
la planificación, elegir, entre alter
nativas, las estrategias de desarro
lla que asume el país y sancionar 
los planes de desarrollo elaborados 
por las instancias técnicas del sis
tema. 

Con directa dependencia de la 
Presidencia de la República, la 
Oficina de Planificación Nacional 
(ODEPLAN) es la entidad que 
articula, orienta y coordina las 
actividades de planificación. Ade
más, es el organismo encarga
do, entre otras funciones, de pro
poner na Estrategia N a c ion a 1: 
Sectorial y Regional de Desarro
llo Económico y S o c i a 1, inclu
yendo las poI í tic a s especüicas 
relativas a los sectores estatal y 
privado. Verifica la concordancia 
de los planes y políticas regionales 
y sectoriales en relación a la Es
trategia N acional de Desarrollo, 
considerando la adecuada compa
tibilización interregionales e inter
sectorial. 

Establece las prioridades regio
nales y sectoriales, en materias 
relativas a programas de inversión 
pública. Define c r i ter i o s, que 
orienten la inversión pública y 
privada y, finalmente, sobre la ba
se ,tanto del análisis de las p'royec
ciones económicas y sociales co-
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mo de las evaluaciones anuales de 
los planes de desarrollo, ODE
PLAN debe proponer la imple
mentación de la política económi
ca y social. 

Además de ODEPLAN, en el 
nivel nacional participan, en un 
ámbito global, el Ministerio de Ha
cienda y el Banco Central de Chi
le. Esta participación permite una 
adecuada compatibilización entre 
los planes, programas y las varia
bles presupuestarias, monetarias y 
financieras. En el ámbito sectorial, 
forma parte del sistema las ofici
nas de planeación y presupuesto 
de los ministerios, las que en es
trecha relación con los organismos 
de planificación del ámbito global, 
propenden al logro de las metas 
asignadas a cada sector. También 
participan, aunque sólo en los as
pectos de selección de inversiones 
las oficinas de planificación de las 
empresas públicas. 

En el nivel regional, se incluyen 
en esta organización a las Secreta
rías Regionales de Planificación y 
Coordinación (SERPLAC) (doce 
a lo largo del país y una Oficina 
Regional de Planificación para la 
Zona Metropolitana de Santiago) 
y las Secretarías Regionales Mi
nisteriales. Las SERPLAC, con di
recta dependencia de ODEPLAN 
en los aspectos técnicos-adminis
tra ti vos, son organismos de aseso
ría directa de los Intendentes Re
gionales. 

Las Secretarías Regionales Mi
nisteriales permiten trasladar al 
nivel regional, algunas atribucio
nes de los ministerios, facilitando 
la compatibilización sectorial y re
gional. 
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Cabe señalar, finalmente, que 
esta organización se extiende a la 
Comunidad. En el nivel nacional, 
a través de la permanente relación 
con entidades representativas de la 
comunidad, tales como asociacio
nes gremiales en el nivel sectorial, 
con la participación permanente 
de las oficinas de planificación de 
las empresas de importancia más 
significativa en cada uno de los 
sectores. En el nivel regional esta 
participación es aún más estrecha. 
Se han constituído en cada región 
Consejos Regionales de Desarrollo, 
los que reúnen en su seno a repre
sentantes de los organismos del 
sector público y de las fuerzas di
námicas de cada región. 

H. REGIONALIZACION y ES
TRUCTURA DE 
GOBIERNO REGIONAL 

Chile ha abordado con especial 
énfasis un proceso de descentrali
;zación político-administrativa y 
desconcentración económica. Este 
está basado en una concepción di
ferente del desarrollo nacional y 
cuyos fundamentos se encue_ntran 
en el proceso de regionallzación. 

Históricamente, siempre el país 
adoptó modelos de desarrollo cen
tralistas, en lo económico y en lo 
político administrativo. Las deci
siones, incluso las que tenían un 
alcance regional y, aún, local, se 
adoptaban en el capital, frustrando 
las capacidades regionales e indu
ciendo a una concentración de to
da la actividad regional, en torno 
al Gobierno Central. 

Por otra parte, el modelo de cre
cimiento hacia adentro, aplicado a 
partir de los años 30-40, debilitó la 

importancia de las potencialidades 
regionales y tendió a concentrar 
las actividades sustitutivas de im
portaciones en el principal centro 
de mercado, la capital. 

La actual regionalización del 
país: doce regiones y una Región 
Metropolitana; surge de la consi
deración de razones geopolíticas, 
económicas, sociales y de homoge
neidad territorial y dando también 
especial importancia a los estudios 
de flujos y tendencias naturales de 
las zonas y a la capacidad poten
cial de desarrollo de cada una de 
ellas. 

La nueva división territorial del 
país, adoptada con la dictaci6n de 
los decretos leyes 573 y 575, trajo 
también consigo, un cambio radi
cal en la estructura del sistema de 
Gobierno, y administración inte
rior del Estado. Las características 
del anterior sistema eran la exis
tencia de un Intendente Provin
cial, sin atribuciones reales de de
cisión ni de supervigilancia sobre 
los servicios públicos de su ámbito 
territorial; una planificación regio
nal que trabajaba con una división 
regional que no coincidía con la di
visión político-administrativa del 
país, lo que dificultaba la imple
mentación y control de los planes. 

Considerando estas deficiencias, 
en el nivel regional, se crea un In
tendente Regional, con amplios 
poderes de decisión, manejo de 
fondos regionales y, supervigilan
cía de los servicios públicos regio
nales, con excepción de los de la 
Contraloría General. 

Como organismo planüicador en 
el nivel regional, se crean las Se-
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cretarias Regionales de Planifica
ción y Coordinación (SERPLAC). 
Estas secretarías tienen el carácter 
de asesoras, de los Gobiernos Re
gionales, . insertándose en el siste
ma nacional de planificación, a 
través de su dependencia técnica 
y 'administrativa directa con el or
ganismo central del sistema, ODE
PPLAN. La función principal se 
relaciona con la preparación de 
planes, políticas y programas de 

'. 

desarrollo regional, y del proyecto 
de presupuesto regional, coordi
nando para ello la labor de las ins
tituciones y organismos regionales. 

En los decretos leyes menciona
dos también se establece que los 
ministerios se debían desconcen
trar territorialmente, m e d i a n te 
Secretarías Regionales Ministeria
les (SEREMI). (1) 

( 1) Se exceptúan <le esta dispo ición tres ministerios, a saber, Defensa Nacional, Re
laCiones Exteriores, e Interior, dado la naturaleza de sus funciones. 
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La tendencia de estos ministe
rios es hacer d e s a par e c e r los 
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fortaleciendo servicios regionales 
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Es importante señalar además, 
la creación de los Consejos Regio
nales de Desarrollo, organismos 
concebidos como entes de partici
pación de la Comunidad que posi-
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bllitan la incorporación de los dis
tintos sectores socio-económicos en 
la toma de decisiones que las dis
posiciones normativas entregan a 
las autoridades regionales (2) . 

(2) Están integrados por: 

Sus principales funciones son 
formular observaciones a las polí
ticas y planes de desarrollo y al 
proyecto de presupuesto regional, 
recomendando prioridades para 
programas y proyectos específicos. 

- Intendente Regional, quien 10 preside. 

- Gobernadores Provinciales, de la región respectiva. 

- Los representantes de las municipalidades de la región designados por el 
Alcalde. 

- Un representante del Ministerio de Defensa Nacional. 

- El Director Regional de la Corporación de Fomento de la Producción. 

- Tres representantes del sector empresarial privado de la región. 

- Tres representantes del sector laboral de la región. 

- Dos representantes de la Confederación de Colegios Profesionales de Chile o 
de los Colegios Profesionales en el caso de que la Confederación no exista en 

la región. 

- Dos representantes de las Cooperativas de la Región. 

- Un representante de los bancos privados de la región. 

- El Secretario Regional de Planificación y Coordinación, como Secretario del 
Consejo. 

En el nivel provincial, la estruc
tura de gobierno y administración 
está representada por la existencia 
de un Gobernador Pro vi n c i a 1, 
autoridad superior en la provin
cia, quien podrá proopner proyec
tos de desarrollo provincial al In
tendente Regional respectivo y 
fiscalizará la ejecución de los pla· 
nes, programas y proyectos pre
sentados. Junto a él existirá un 
delegado de SERPLAC, en calidad 
de asesor. 

Por último, en el nivel comunal, 
la administración de los intereses 
locales será de competencia de las 
municipalidades. 
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IIl. IMPLEMENTACION DEL 
PROCESO DE 
DESARROLLO REGIONAL 

1 . Desarrollo regional y apertura 
al exterior 

Se ha señalado ya que la reali
zación del proceso de regionaliza
ción tiende a lograr una mayor 
descentralización de la actividad 
económica y social, pública y pri
vada. 

Sin embargo, se debe entender 
que la regionalización es sólo un 
instrumento más para alcanzar los 
objetivos nacionales definidos en 
la estrategia de desarrollo econó· 
mico chileno. 
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Hay dos elementos que permiten 
explicar la factibilidad de la polí
tica de desarrollo regional que se 
aplica actualmente en el país: 

El primero, se refiere al modelo 
de apertura al exterior. Este repre
senta, en una perspectiva global, 
la única alternativa que tiene Chi
le para alcanzar tasas de creci
miento elevadas. A través de sus 
dos mecanismos básicos, la políti
ca cambiaria y la política arance
laria, debe contribuÍrse a u n a 
eficiente asignación interna de re
cursos que permita alcanzar ma
yores ni veles de bienestar. 

Asimismo, la política de comer
cio exterior conduce al logro de 
una mayor estabilidad económica, 
al reducirse la dependencia exter
na como consecuencia de la diver
sificación de las exportaciones y 
de la sustitución sana y eficiente 
de ciertas importaciones básicas. 

La apertura al exterior favorece 
el desarrollo de las regiones de di
versas maneras. Ha significado, 
por una parte, una gradual modi
ficación de la estructura producti
va del país, al experimentar un 
alto crecimiento en las actividades 
que tienen ventajas comparativas, 
como la minería, pesca, fruticultu
ra, sector forestal, etc. El notable 
mejoramiento de estos medios de 
producción, permite el desarrollo 
de las áreas en la cual están loca .. 
lizados, generando una actividad 
de procesamiento industrial deri
vada, que también se localiza en 
lugares próximos a las fuentes de 
materias primas, contribuyendo 
doble.mente al desarrollo de la 
producción en. ~} nivel regional. 

Por otra parte, al existir el mer
cado exterior como una alternati
va concreta para la exportación e 
importación, pierde importancia el 
hecho de localizarse cerca de los 
grandes centros urbanos, ya que 
el costo de exportar o importar un 
producto es aproximadamente el 
mismo, a lo largo de todo el país. 

Esta situación permite revertir, 
el esquema tradicional, en el cual 
debido a la estrategia de desarrollo 
de crecimiento hacia adentro, el 
mercado relevante era el interno, 
limitando las posibilidades del de
sarrollo regional. 

El segundo elemento, que juega 
un rol clave en la consecusión del 
desarrollo regional es el papel pre
ponderante que debe tener la in
versión privada, tanto nacional co
mo extranjera. 

La inversión privada se localiza 
geográficamente, siguiendo el cri
terio de mayor rentabilidad, al 
contrario de lo que ocurre con la 
inversión pública la cual conscien
te o inconscientemente, tiende a 
canalizarse hacia los lugares de 
mayor presión, al tener un mayor 
número de habitantes. 

Al ampliarse, en cambio, el pa
pel que debe jugar la inversión 
privada, un porcentaje mayor de 
la inversión total se realiza en el 
nivel regional, por cuanto los pro ... 
yectos de mayor rentabilidad se 
encuentran en la utilización de los 
recursos naturales. 

Asimismo, la apertura de la 
economía hacia la inversión ex
tranjera está permitiendo la ma
terialización ae proyectos de gran 
env~~a~~~ ~Jl. ~re8$ tales como 
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minería, pesca, agro industria, etc. 
Estas inversiones, por su naturale
za se sitúan en el nivel regional. 

El esquema de desarrollo regio
nal planteado, difiere por consi
guiente de otras estrategias que 
apuntan a la creación de polos de 
desarrollo en forma artificial, en 
base a subsidios, franquicias o in
versión pública preferencial, que 
se hacen a expensas del país y que 
se han mostrado ineficaces una vez 
que se les quita el trato preferen
cial que se les otorgó. 

Sobre la base que se ha descrito, 
se apoya el esfuerzo que el país 
realiza para alcanzar el desarrollo 
regional. 

2. Planes Regionales de 
Desarrollo 

Los Planes Regionales de Desa
rrollo representan un esfuerzo sis
temático de las regiones para im
plementar en un plan anual, pero 
inserto en una perspectiva de me
diano plazo, las acciones a realizar 
en las regiones por el sector públi
co y privado. 

Para el sector privado, en una 
línea de planificación indicativa, 
orientado por las políticas defini
das por el Estado y apoyado por 
ciertas acciones que corresponden 
al Estado, de acuerdo a su rol sub
sidiario. 

Entre estas cabe señalar: La 
prospección y evaluación de re
cursos naturales; investigación de 
nuevas tecnologías; generación y 
difusión de información; ' dif~~ió~ 
de políticas gl()bales, 

Para el sector público, en una 
línea de planificación imperativa, 
definiendo los programas y pro
yectos en los sectores de infraes
tructura y en los sectores sociales. 

Es responsabilidad del Estado 
asignar dichos recursos eficiente
mente, lo cual hace necesario eva
luar los proyectos y programas 
propuestos, a fin de maximizar el 
beneficio social que este gasto re
presenta. 

El Plan Regional de Desarrollo 
debe contener entonces todos los 
antecedentes y análisis que deter
minan que la asignación del Gasto 
Público Regional propuesta en el 
Plan sea la óptima. En los capítu
los relacionados con los sectores 
productivos, el plan debe contener 
el listado de proyectos de investi
gación y estudios que el Presu
puesto Regional (FNDR) va a fi
nanciar. solo o en combinación con 
otras instituciones, así como el 
programa de actividades tendien
tes a difundir información y polí
t icas. 

Del diagnóstico elaborado para 
los distintos sectores saldrán tam
bién elementos valiosos para la 
elaboración y afinamiento de po
líticas nacionales. 

3. Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) 

Tradicionalmente, la participa
ción regional en la asignación de 
los recursos financieros era mini
ma. Generalmente, la mayoría de 
.,los recursos eran asignados a las 
regiones desde el nivel central, ' de
terminándose desde allí el monto 
de la inversiótt y los programas y 
proy~ctps 'a realizar. 
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El decreto ley 575, de 1974, dis
puso que el presupuesto nacional 
se elabore por sectores y regiones 
y que, sin perjuicio de los fondos 
que se asignen sectorialmente a 
las regiones, se creará el Fondo 
N acional de Desarrollo Regional 
"el cual se destinará, a lo menos 
un cinco por ciento del volumen de 
los ingresos calculados para los 
sistemas tributarios y arancelarios, 
excluída la contribución de bienes 
raíces". 

Su distribución regional, se rea
liza sobre la base de las priorida
des establecidas en la Estrategia 
N acional de Desarrollo Regional y 
de acuerdo con ciertos criterios 
básicos fijados por la autoridad. 

Sobre la base del monto asigna
do, cada Secretaría Regional de 
Planificación y Coordinación debe 
preparar el proyecto de Presu-

puesto Regional, consultando a las 
instituciones y organismos de la 
región que estime necesarios. 

Este proyecto se presenta opor
tunamente a la consideración del 
Intendente respectivo, quien debe 
darlo a conocer oportunamente al 
Consej o Regional de Desarrollo. 

Finalmente, el Intendente debe 
resolver sobre el presupuesto re
gional y proponerlo al Supremo 
Gobierno para su aprobación o 
modificación, a fin de hacerlo 
compatible con el presupuesto na-
ciona!. 

Los recursos financieros canali
zados a través del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional constitu
yen un instrumento de vital im
portancia para lograr un desarro
llo más armónico del país al per
mitir complementar la inversión 
sectorial. 
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Bibliografía: 

Resúmenes analíticos 

Bogotá. Secretaría de Salud. Servicio de salud en Bogotá, D. E.; 
estudios de financiamiento de los hospitales a$critos y vinculados: 
197f-197g. Bogotá, 1979. 56 p. mimeo. (3767) . 

DESCRIPTORES: Bogotá; Salud pública; Centros de salud; 13Qgo
tá: .estadísticas básicas. 

RESUMEN: Estudia las condiciones actuales de la participación 
del sector salud relacionados con el servicio de salud en Bogotá y sus 
entidades para el resto del país. Presenta un análisis de los hospitales 
de acuerdo con el comportamiento histórico del gasto y de la fuente de 
in~resos (día-cama), del sector salud d :strital y de otros sectores. Des
crlbe las proyecciones futuras con base en el comportamiento histórico 
para los años 1979 a 1985, cuyos resultados muestran una situación de
ficitaria alarmante. Finalmente, incluye algunas recomendaciones al 
respecto. Se ilustra la información con cuadros estadísticos. 

FUENTE: Secretaría de Salud. Cra. 14, 53-80. Bogotá, Colombia. 
CAMACOL. Comercio exterior de la construcción: 1965-1976. Bo

gotá, 1978. 66p. mimeo. (3472). 

DESCRIPTORES: Grupo Andino; Comercio exterior; Colombia; 
Construcc'ón; materiales de construcción; Industr.la de la construcción. 

RESUMEN: Estructura, evolución y tendencias del comercio exte
rior de la construcción comparando las importac~ones y exportaciones 
de. material de construcción (cal, cemento, arcilla, artículos sanitarios, 
piedra, arena y cascajo), con respecto al total de las compras y ventas 
externas colombianas, entre el período comprendido: 1965-1976. Pre
senta cuadros estadísticos acerca de la balanza comercial del sector; 
princ' pales productos importados y su procedencia, exportados y su 
destino. ~inalmente, analiza la distribución de las importaciones y ex
portaciones totales de acuerdo con su or' gen y destino, en los países 
del Grupo Andino duranté el período mencionado anteriormente. 

FUENTE: Cámara Colombiana de la Construcción. Apartado 9983. 
Bogotá, Colombia. 

CAMA COL . Empleo generado por la edificación en Bogotá, D. E . 
1976-1977. Bogotá, 1978. 39 pp. mimeo. (3471). 
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DESCRIPTORES: Bogotá: empleo; Construcción; Bogotá; Indus
tria de la construcción; Mano de obra; Salarios; Colombia; Bogotá: vi
vienda. 

RESUMEN: Investigación que comprende los años : 1976-1977 que 
suministra una evaluación comparativa de la importancia de la cons
trucción en el mercado laboral. El objetivo primordial de este trabajo 
consiste en estudiar el número de empleados directos o indirectos gene
rados por la edificación en Bogotá. Contempla los siguientes rubros: 
inversión en la edificación; remuneraciones al factor trabajo; salario 
promedio en el sector de la construcción; empleo directo o indirecto 
generados por este sector en la ciudad; inversión de materiales y em
pleo total generado por la edificación: Se ilustra la información con 
cuadros estadísticos. 

FUENTE: Cámara Colombiana de la Construcción. Apartado 9983. 
Bogotá, Colombia. 

Cámara de Comercio de Bogotá. Documentación económica co· 
lombiana. Bogotá, CIEB, 1979. pág. irr. mimeo. (3532). 

Antes: Catálogo Colectivo Colombiano de Libros y Monografías 
Económicas. 

Biblioteca tiene: v. l. NQ 1: Mayo-1979; NQ 2: Julio-1979; NQ 3: Sep
tiembre-1979; NQ 4: Noviembre-1979. 

DESCRIPTORES: Catálogos; Economía. 

RESUMEN: Presenta información bibliográfica sobre ciencias eco
nómicas y administrativas con énfasis en la economía colombiana, Gru
po Andino; Iberoamericana, etc., reportada por los integrantes de la 
Red Colombiana de Información y Documentación Económica -RE
CIDE-. El documento está dividido en las siguientes secciones: la pri
mera de consulta, que incluye tres modalidades de información: a) ín
dice de materia; b) directorio institucional, y c) interpretación de si
glas. La segunda sección, documental y la tercera analíticas de revis
tas, incluyen tarjetas bibliográficas de documentos, libros y artículos 
de revista, presentada como sigue: referencia bibliográfica; descripto
res y mini-resumen. Hasta septiembre de 1979 se publicó con el título 
"Catálogo Colectivo Colombiano de Libros y Monografías Económi
cas"; a partir de noviembre del mismo año cambió su nombre por el 
de "Documentación Económica Colombiana". 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. Apartado 29824. Bogo
tá, Colombia. 

Cámara de Comercio de Bogotá. Situación y perspectivas del tu
rismo; ponencia presentada por la Delegación de Colombia a la Asam-
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blea de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO, 

6a., Lisboa, Noviembre, 1979. Bogotá, 1979. 53p. 

6a., Lisboa, Noviembre, 1979. Bogotá, 1979. 53p. (3800). 

DESCRIPTORES: Turismo; Colombia. 

RESUMEN: El trabajo está dividido en las siguientes secciones: un 
capítulo inicial en el que se presenta el diagnóstico de la actividad tu
rística del país, describiendo algunas definiciones básicas, marco ins
titucional y legal, oferta, demanda, crédito e incentivos. El capítulo se
gundo contiene un análisis económico del turismo nacional, teniendo 
en cuenta las principales variables socioeconómicas que resultan afec
tadas. El capítulo siguiente aporta información sobre las políticas de 
desarrollo turístico, desde el punto de vista de la infraestructura y su
perestructura; considera aspectos financieros e incentivos económicos. 
El anexo está precedido por cuadros estadísticos los cuales resumen las 
principales variables socioeconómicas de esta actividad durante el pe
ríodo 1973-1978, así como mapas que ilustran la infraestructura vial 
nacional. 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. Apartado 29824. Bogo
tá, Colombia. 

CENAC. Costos y precios de venta de las viviendas edificadas por 
el sector privado en Bogotá. Bogotá, 1979. pág. irr. mimeo. cuadros es
tadísticos. (CEN-52-79). (3336). 

DESCRIPTORES: Bogotá: viViienda. 

RESUMEN: En el presente informe aparecen dos partes. En la 
primera de ellas se hace un análisis de los costos de construcción y 
los precios de venta por metro cuadrado en Bogotá, con el objeto de 
lograr algunos indicadores sobre los márgenes de utilidad obtenidos en 
el negocio de la construcción y venta. En la segunda parte se hace una 
descripción de las características de las viviendas para las cuales la Su
perintendencia Bancaria dio permiso de venta durante el primer se
mestre de 1977. Las características analizadas son: número de vivien
das, área construída, tipos, tamaños y precios unitarios. Debe tenerse 
en cuenta que el análisis se refiere exclusivamente a conjuntos resi
denciales de más de cinco viviendas, no pudi~ndose generalizar sobre 
la actividad edificadora de vivienda en la ciudad, pues quedan por fue
ra aquellas que se realizan en forma inividual. Contiene cuadros esta
dísticos ilustrativos. 

FUENTE: Centro Nacional de Estudios de la Construcción. Apar
tado 34219. Bogotá, Colombia. 

CIA T. Producción de pastos en suelos ácidos de los trópicos; tra
bajos presentados durante un seminario, Cali, 17-21, abril, 1978. Cali, 
1978. 254p. (3707) . 
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DESCRIPTORES: Pastos y forrajes; Suelos; Ganado vacuno; Car
ne de res; Transferencia de tecnología; Congresos y conferencias. 

RESUMEN: Contiene 31 trabajos, 30 de los cuales se preserltaron 
en el se.minario y uno que resume sus conclusiones. Están agruJ>ados 
en siete secciones. La primera describe la natüraleza del áreá y su po
tencial de producción. En la segunda se concentran las relaciones sue
lo-pastos, con éfasis en los requerimientos de nutrimentos y ~p la fija
ción simbiótica de nitrógeno. La tercera describe las experien~cias en 
métodos de establecimiento y manejo de praderas ~n diferentes .regio
nes y la cuarta analiza dichas prácticas en términos de la pr9ducción 
de carne e implicaciones económicas. La quinta seccipn cubre el im
portante tema de producción de semillas de pastos, obstáculos frecuen
teS' que impiden la aplicación de nuevas tecnologías en e.sté campo. Fi
nalmente} la sexta sección describe experiencias en ~ransferencia de 
tecnología a_los productores de carne y la última presenta las conclu
siones del seminario. 

FUENTE: Centro Internacional de Agricultura Tropical. Apartado 
6713. Palmira, Valle. 

CIID. Cáqueza: experiencias de desarrollo rural, por Hetnbert 

Zandstra y otros. Bogotá, Escala, 1979. 386p. (IDRC-107s). (3708). 

DESCRIPTORES: Cáqueza; Desarrollo agropecuario; Colombia; 
Economía agropecuaria. 

DESCRIPTORES: Cáqueza; Desarrollo agropecuario; Colombia; 
Economía agropecuaria. 

RESÚMEN: Describe brevemente la evolucIón conceptual .socre la 
filosofía Qel desarrollo rural en Colombia en años recientes y ~sBozá el 
modelo adoptado por el ICA para un nuevo enfoque en la décaaa de 
197Q. Ofrece también informactón sobre el Proyecto Cáqueza, relacio
nándolo con la estructura nacional del desarrollo rural. Preserltá un 
capítulo ~n donde describe cronológicamente las actividádes y leccio
nes de ~aaa uno de los cinco años estudiados y otro cápítulq, eh ~l qu~ 
profunqiza en el análisis de los resultados de estos cincQ á~bs, exáfhi
nando" la, lpetodologí!t inve.stigativa aprobada y ~l grado eft qú~ la nue
va tecnología de producción fue adoptada por los agric~ltores. La éuar
ta parte del documento examina algunos factores rió tecnol-ó~cb qüe 
afectan las tasas de adopción; y se centra específicamente sobre riesgo, 
crédito, mercadeo, capacitación y, en general en instituciones ~edia
dQra~. Finalmente, informa sobre la medición de logros en ténninos 
de (a) .los esfuerzos periódicos para evaluar las actividades, y '(b) , el 
panorama del proyecto como un todo. Discute también las inipli~~~ió~ 
nes de política del proyecto, tSlnt9 a niv~l nacional comb internaciórtal. 
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FU~NTE: Centro Internacional de Investigaciones para el Desa
rrollo. Ap~rla.Qo 53016. Bogotá, Colombia. 

Clement, Norris C. y Pool, John E. Economía enfoque: América 
Latina. México, McGraw-Hill, 1978. 457p. (3673). 

DESCRI~TORES: Teoría económica; América Latina; Economía; 
Economía internacional; Modelos económicos; MCCA; ALALC; rnte
gra~ión económica. 

~SUMEN: Examina la naturaleza de la economía como ciencia 
social 'Y el desarrollo tanto de concepto económico capitalista como del 
sócialista, desde mediados del siglo XVIII hasta la actualidad. Presen
ta además la teoría ortodoxa de la economía interna. Describe los "mi
croaspectos", o sea los aspectos pequeños de la economía con el objeto 
~ deterIl!inar la toma de decisiones y los efectos producidos sobre el 
re~to de la economía y los "macroaspectos", o aspectos grandes, el cual 
dete.rrnina el nivel de ingresos nacionales. También informa acerca de 
las implicaciones de la teoría para el establecimiento de normas eco
nómicas. A continuación presenta la teoría y las realidades de las fi
nanzas y el comercio internacional, con lo cual, concluye con un aná
lisis de uno dé los desarrollos más importantes de cuantos se han 
producido en América Latina en este siglo y es el movimiento de la 
il).tegración e~onómica. Finalmente, analiza el desarrollo de la econo
mía latinoamericana en el período de la postguerra, el estado de la 
economía, el del capitalismo, el socialismo y ciertas reflexiones sobre 
modelos económicos de sociedades. 

COLCIENCIAS. La fundición en Colombia, por Miguel Infante 
D. y otros. Bogotá, Guadalupe, 1979. 307p. (3709). 

DESCRIPTORES: Fundición; Colombia; Hierro; Estructura eco
nómica; Desarrollo tecnológico. 

:RESUMEN: Los autores presentan un análisis sobre la fundición 
en Colombia describiendo el marco histórico sobre el particular desde 
la época republicana hasta 1977. Informa sobre los aspectos tecnológi
cos, económicos y sociales así como de un diagrama estructural para 
el di¡¡gnó~tico integrado sobre la fundición. Estudia la estructura eco
nómica considerando en este aspecto la distribución geográfica, produc
cipn, produ.ctividad, estructura del mercado andino, formas de merca
deo, costos, .materias primas, inversión por puesto de trabajo y propie
da..cl de capit~l. También aporta información sobre el perfil tecnológico 
ente-lldien4o como tal el "estado del arte" en si mismo y su desarrollo 
en el paí~. Fin~lmente, incluye información sobre el perfil sociológico 
de esta actividad. Los anexos están precedidos por cuadros ilustrativos. 

FUE,NTE: ~oJciencias. Apartado 29828. Bogotá, Colombia . 
. Colombia. DANE. La industria metalmecánica en Colombia; 1970-
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1977, presentado al Congreso Metalúrgico Nacional, 4, Medellín, S~p
tiembre, 20-22, 1978. Bogotá, 1978. pág. irr. mimeo. (3337). 

DESCRIPTORES: Colombia; Metalurgia; Industria siderúrgica; 
Estadísticas industriales. 

RESUMEN: El presente documento contiene un análisis estadísti
co de la industria metalmecánica en Colombia durante el período 1970-
1977. El estudio se presenta dividido en tres partes: en la primera se 
hace referencia general comparativa, entre 1970 y 1975, de todas las 
ramas de la industria metalmecánica consideradas globalmente y en 
relación con el comportamiento, en el mismo período, del total de la 
industria nacional. En la segunda parte, se considera la participación 
de las seis agrupaciones que conforman la industria metalmecánica 
(industrias básicas del hierro y el acero, industrias básicas de metales 
no ferrosos y aparatos metálicos, maquinaria excepto la eléctrica, ma
quinaria y aparatos eléctricos, material de transporte) dentro del 
comportamiento global de la misma. Para las dos partes indicadas se 
utilizaron cifras de la Encuesta Anual Manufacturera elaborada por 
el DANE, investigación que cobija a los establecimientos con 10 o más 
personas ocupadas en tal actividad en el país. En tercer lugar, se exa
mina la evolución del sector metalmecánico en cuanto a producción, 
empleo y salarios para el período 1976-1977. 

r 
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Apartado 80043 y 843. Bogotá, Colombia. 

Colombia. DANE. Metodología de las cuentas nacionales de Co
lombia según nuevo SNC (versión preliminar). Bogotá, 1979. 259p. 
(3753). 

DESCRIPTORES: Cuentas nacionales; Manuales de procedimien
to; Economía colombiana; Colombia; Instituciones financieras. 

RESUMEN: Recuento histórico desde la creación del "grupo de 
ingreso nacional" con el sistema antiguo y la puesta en marcha de uno 
nuevo, cuyo trabajo implica rehacer el conjunto de las estimaciones 
de estas cuentas. El documento incluye una introducción general al 
nuevo sistema; informa acerca de las cuentas de ingresos y gastos y 
financiación de capital, donde se describen las operaciones ligadas al 
comportamiento de las unidades económicas que intervienen en las 
decisiones de orden financiero; cuentas de producción de bienes y ser
vicios destinadas a posibilitar el análisis de la producción desde el 
punto de vista del proceso productivo; cuentas de las sociedades y 
cuasi-sociedades no financieras e instituciones financieras, en el que in
forma sobre las cuentas de los sectores institucionales e instituciones 
financieras, particularmente desde el punto de vista de las fuentes de 
información y los métodos de elaboración utilizados en la construcción 
.de las cuentas; cuentas de las administraciones públicas, en la que ex
plica la naturaleza económica de las unidades institucionales que con 
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forman este sector; finalmente, se refiere a las fuentes y métodos de 
estimación-cuenta de producción y bienes y servicios, cuyo objetivo es 
dar una visión general de la naturaleza de la información estadística 
utilizada en la elaboración de estas cuentas, de los alcances y limita
ciones de tal información, así como una descripción de la metodología 
empleada para transformar los datos estadísticos básicos en cifras y 
agregados de la contabilidad nacional. 

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
Apartado 80043 y 843. Bogotá, Colombia. 

Colombia. DNP. La política de desarrollo regional en Colombia; 
presentado al Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Re
gional en América Latina, Bogotá, 17, Septiembre, 1979. Bogotá, 1979. 
54p. mimeo. (3811). 

DESCRIPTORES: Desarrollo regional; Planes y políticas de desa
rrollo; Colombia. 

RESUMEN: Sintetiza la evolución del proceso de desarrollo del 
país, con énfasis en aquellos factores relevantes a nivel regional en las 
últimas tres décadas; para ello se destacan dos aspectos principales: la 
estructura demográfica y la productiva, identificando en cada uno las 
tendencias y los cambios más significativos durante el período 1950-
1979. Describe los planteamientos de política regional formulados en 
Colombia a partir de 1969. La parte tercera del documento presenta la 
evaluación de resultados a través del análisis del impacto que ha teni
do los instrumentos de política regional sobre la distribución espacial 
de los recursos. Estos se agrupan en cuatro categorías: a) generales, 
que incluyen la política fiscal del gobierno central, el crédito sectorial 
y los modelos de regionalización; b) de estímulo a la desconcentración 
industrial, como el control de la localización de nueva inversión ex
tranjera, norma sobre otorgamiento de las licencias globales de impor
tación, créditos con tasas de interés diferencial por tamaño de ciudad, 
ofrecidos por el FFI y el FIP, al igual que los incentivos para la loca
lización de proyectos de parques industriales; c) instrumentos para for
talecer la planificación a nivel regional; y d) instrumentos de ordena
miento urbano y de dotación de infraestructura, es decir suministro de 
vivienda y servicios a la población menos favorecida. 

FUENTE: Departamento Nacional de Planeación. Calle 26, 13-19, 
Piso 4/16. Bogotá, Colombia. 

Colombia. Ministerio de Minas y Energía. Petróleo, un problema y 
una política, por Jaime García Parra. Bogotá, Centro de Estudios Co
lombianos, 1976. 27p. mimeo. Gráficos. Cuadros estadísticos. (3251). 

DESCRIPTORES: Colombia; Petróleo; Producción; Demanda; Im
portaciones. 
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RESUMEN: El presente documento analiza la problemática y la 
política del petróleo colombiano dentro del contexto de la situación 
mundial. Contiene gráficos y cuadros estadísticos ilustrativos. El pro
medio de la exploración en Colombia entre 1957 y 1961 fue de 37 pezos 
anuales. Entre 1962 y 1975 dicho promedio bajó a 19 pozos explorato
rios anuales. El consumo interno en 1974 copó la producción de crudos 
y a partir de ese año Colombia importa combustibles en forma crecien
te. El desarrollo de las tendencias de producción y consumo es bastan
te dramático si se tiene en cuenta que en 1966 Colombia producía 72 
millones de barriles y consumía 36. En 1975 produj o 56 millones y con
sumió 59. En 1980 producirá aproximadamente 52 millones de barriles 
y consumirá 80. Colombia que durante 50 años fue exportador de pe
tróleo, ha dejado de serlo para convertirse en importador de combus
tible por muchos años. De 1965 a 1975 el país exportó 196 millones de 
barriles. De 1975 a 1985 tendrá que importar 380 millones de barriles 
de petróleo. 

FUENTE: Ministerio de Minas y Energía. Apartado 80319. Bogotá, 
Colombia. 

Corporación Financiera Popular. Características generales de la 
industria metalúrgica en Colombia. Bogotá, 1976. 44p. mimeo. (Docu
mento: SP-011). (3266). 

DESCRIPTORES: Colombia; Metalurgia; Industria siderúrgica; 
Mercadeo; Producción. 

RESUMEN: Este estudio tiene por objeto explicar desde el punto 
de vista macroeconómico, las principales características que presenta 
el sector metalúrgico en Colombia en los últimos anos. En la primera 
parte del do~umento se estudian las diferentes ramas que componen el 
sector metalúrgico a través de un análisis intrasectorial. Posteriormen
te, se consideran algunos indicadores económicos tales como produc
ción, empleo, valor agregado, exportaciones e importaciones. En la 
tercera parte se hace un comentario breve sobre la concentración in
dustrial del sector. Por último se tratan los aspectos del papel de la 
pequeña y mediana industria, la tecnología y la relación que existe en
tre el sector metalmecánico y el plan de desarrollo del gobierno López 
Michelsen denominado "para cerrar la brecha". El sector metalmecá
nico junto con el sector de industrias metálicas básicas conforman lo 
que comunmente se conoce como industria metalúrgica. Concretamen
te el sector metalmecánico cubre varios renglones, abarcando desde el 
proceso que es necesario ejecutar para la adecuación de . metales no fe
rrosos, hasta la fabricación de bienes de capital, como por ejem.plo ma
quinaria motriz, agrícola e industrial. 

FUENTE: Corporación Financiera Popular. Apartado 5179. Bogo
tá, Colombia. 
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Corporación Financiera Popular. Informe sobre e.l sector de ali
memos. Bogotá, 1976. 46p. mimeo. Cuadros estadísticos. (Documen~o: 
SP-010): (3250). 

DESCRIPTORES: Colombia; Alimentos; Industria de la alimenta
ción. 

RESUMEN: El presente informe tiene por objeto detallar las in
vestigacones adelantadas en el sector de alimentos procesados. Estudia 
y analiza la industria de la alim,entación, el papel que representfi en el 
contexto de la economía colombiana, así como su desarrollo y caracte
ristk~s macroeconómicas. También informa sobre los procesos de pro
ducción, materias primas, maquinaria y equipo y control de calidad. 
Presenta la relación del sector de alimentos con el Plan de Desarrollo 
1975-1978. La industria de alimentos puede definirse cQmo la última 
etapa de l~ agricultura. Siendo el producto agrícola perecedero y e~ta
cional, se convierte en necesidad primordial transformarlo para poder 
suministr~lo uniformemente a la población consumidora. 

FUENTE: Corporación Financiera Popular. Apartado 5179. Bogo
tá, Col()mbia. 

EAFIT. La indu~tria textil en Colombia, por Margarita Ramírez. 
Medellín, 1978. Mimeo. Cuadros. (3748). 

DESCRIPTORES: Industria textil; Materias primas; Industria de 
la confección; Estadísticas industriales; Comercio exterior; Colombia; 
Tejidos, 

RESUMEN: Describe brevemente el desarrollo de la indllstria tex
til desde su inicio hasta nuestros días. Presenta un análisis de los tres 
sub-sectores que la componen: fibras, hilados y tejidos y por último el 
de la confección, considerando para cada uno el proceso; la producción 
y empleo ilustrado con cuadros estadísticos. Además menciona algunos 
puntos sobre el comercio y la distribución de los productos textiles. 
Otro aspecto que trata es el relacionado con el comercio exterior, en 
donde día a día suceden fenómenos que afectan direct?mente la econo
mía del país. 

FUENTE: Universidad EAFIT. Medellín, Antioquia. 

FJCheverri Correa, Fabio. "Estructura del Estado, economía y de
sarrollo social". Revista ANDI, Medellín, NQ 46: 11-21. 1979. 

DESCRIPTORES: Estructura económica; Desarrollo social; Econo
mía colombiana; Colombia. 

RESUMEN: Recl.amp. políticas estatales que estimulen el desarro-
11<> industrial y conllev.en la redistribución del ingreso, incrementando 
el poder adquisitivo del salario mínimo, y controlando la inflación, no 
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a base de restricciones monetarias, sino, aplicando estrategias de con
trol de la demanda interna y estímulo simultáneo de la oferta, mante
niendo el fomento del comercio exterior. 

FAO. La comercialización de las maderas tropicales en América 
del Sur; especies madereras de la selva tropical sudamericana, por T. 
Erfurth y H. Rusche. Roma, 1977. 66p. (Estudios FAO: Montes, 5). 
(3750). 

DESCRIPTORES: Maderas; América del Sur; Mercadeo. 

RESUMEN: Proporciona información sobre los productos foresta
les tropicales de América del Sur en la producción y el comercio mun
dial, por especies. Clasifica las especies en: especies comerciales a todas 
las maderas producidas en cantidades superiores a 1.000 m3 y como, 
especies menos conocidas a todas las demás siempre que se produzcan 
en cantidades inferiores a 1.000 m3 o que, no utilizándose comercial
mente, se vayan identificando mediante un sistema de evaluación idea
do específicamente con este fin, como aquellas que tienen un uso po
tencial en forma de madera aserrada, chapas y madera contrachapada. 
También aporta información acerca de la evaluación de las propieda
des de este producto en Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Ve
nezuela, Guyana, Surinam y Guayana. Los apéndices de este estudio 
analizan la procedencia de la madera y denominación, destacando el 
nombre científico, la familia a que pertenece y el país. 

FUENTE: Organización de las Naciones Unidas para la agricultura 
y la Alimentación. Vía delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italia . ....... ~ 

Giraldo Echeverry, Gonzalo y Prada, María Teresa. "Evolución 
de la inversión en la industria manufacturera 1958-1975". Revista de 
Planeación y Desarrollo, DNP, Bogotá, 10 (3): 97-123. Septiembre-Di
ciembre 1978. 

DESCRIPTORES: Industria manufacturera; Colombia; Inversio
nes privadas. 

RESUMEN: Analiza el comportamiento de la inversión en la in
dustria m.anufacturera frente a la inversión total del país en el período 
1958-1975 y su incidencia en la participación del sector manufacturero 
en el producto interno bruto en el largo plazo. Señala creciente parti
cipación con modesto Índice de inversión, por la estructura intersecto
rial de precios nacionales que sobrevalora la actividad industrial. 

FUENTE: Departamento Nacional de Planeación. Calle 26, 13-19, 
16Q Piso. Bogotá, Colombia. 

Kaplan, Marcos. "Crisis de la integración, integración de la crisis". 
Comercio Exteriol', Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., Méxi
co, D.F., México, 29 (1): 45-49. Enero 1979. 
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DESCRIPTORES: Integración económica; América Latina; Desa
rrollo económico; Orden económico internacional. 

RESUMEN: Explica los lí.mites y frustraciones en los movimientos 
y proyectos integracionistas latinoamericanos, por la aceptación, en 
que ellos surgen, de oos parámetros condicionantes fatalistas: 1) El 
proceso de concentración del poder mundial en dos superpotencias, 
una capitalista compuesta por el bloque desarrollado y el tercermun
dista y una socialista que dirige un bloque de regímenes postrevolu
cionarios. 2) El nacimiento y progreso de un neocapitalismo subdesa
rrollado, tardío y dependiente que resulta en asociación de grandes 
empresas nacionales y transnacionales y en privilegios de producción y 
mercado para los más poderosos. Sugiere la adopción de actitudes pros
pectivas que se identifican con un modelo utópico de sociedad, de po
lítica y de sistema internacional. 

FUENTE: Banco N acional de Comercio Exterior, S.A. Avenida 
Chapultepec 230, 2Q Piso. México 7, D.F., México. 

Kaplan, Marcos. "Estado, acumulación de capital y distribución 
del ingreso en la América Latina contemporánea". Comercio Exterior, 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., México, D.F., México, 29 
(4): 433-442. Abril 1979. 

DESCRIPTORES: Capitalismo; Distribución del ingreso; Interven
ción estatal; América Latina. 

RESUMEN: Explica cómo el neocapitalismo tardío-dependiente, 
por sus características intrínsecas y por las del proceso de su implan
tación y avance, ha conducido a una intervención creciente del Estado 
con extensión de su papel en la acumulación del capital, en la distri
bución del ingreso y en la constitución y reproducción del sistema, con 
privilegios empresariales sectoriales, regionales y clasistas, generando 
tensiones, conflictos y antagonismos entre las mismas clases elitistas 
que resultan en inestabilidad política, debilitamiento de los recursos 

coercitivos, deterioro del poder y la legitimidad y crisis de hegemonía. 
FUENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. Avenida 

Chapultepec 230, 2Q Piso. México 7, D.F., México. 

Lazzaro, Víctor. Sistemas de procedimiento: un manual para nego
cios y la industria. 2ed. México, Diana, 1978. 677p. (3771). 

DESCRIPTORES: Análisis de redes; Manuales de procedimiento; 
Metodología; Sistemas de información. 

RESUMEN: Aporta un acopio de conocimientos acerca de las di
versidades técnicas en sistemas y procedimientos, como son: EDP, 
PERT, medición de ltrabajo, control de formas y análisis de sistemas. 
Abarca 18 temas diferentes dentro de la especialidad, a saber: sistemas 
y procedimientos; gráficas de los sistemas; auditoría administrativa; 
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simplificación y medición del trabajo; control de formas; admilPstra
ción de registros; manuales de la compañía; presupuestos y control de 
costos; máquinas de tarjetas perforadoras y dispositivos periféricos en 
el procesamiento de datos; electrónica y las empresas; muestleo del 
trabajo en la oficina; investigación de operaciones; sistemas de infor
mación administrativos; selección y adiestramiento del personal en es
ta área y sistema de redes PERT-CPM. 

Lustig, Nora. "Distribución del ingreso, estructura del consumo y 
características del crecimiento industrial" Comercio Exterior, Banco 
Nacional de Comercio Exterior S.A., México, D.F., México, 29 (5): 
535-643. Mayo 1979. 

DESCRIPTORES: Desarrollo económico; Desarrollo industrial; 
Distribución del ingreso. 

RESUMEN: Demuestra que, en apariencia, tiene validez la tesis 
de que la concentración del ingreso estimula la demand adel sector mo
derno, fomentando así la canalización de recursos productivos a las in
dustrias que los fabrican; que es realmente válido que la redistribución 
hacia los más pobres amplía el mercado de bienes tradicionales y que 
la difusión del mercado de duraderos abarca a grupos poblacionales 
que van más allá del 5 o 10 por ciento más alto, y que la expansión 
industrial de bienes durables está asociada a mayores importaciones, 
menor tasa de crecimiento en el empleo y pérdida de control nacional 
del aparato productivo. 

"Monografía de Colombia". Ciencia Tecnología y Desarrollo, COL
CIENCIAS, Bogotá, 3 (2) :153-215. Abril-Junio 1979. 

DESCRIPCIONES: Desarrollo científico-tecnológico; Política cien
tífico-tecnológica; Colombia; Transfe encia de tecnología. 

RESUMEN: Transcribe el documento presentado por Colombia a 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo, destacando: autoevaluación que subraya la crítica situa
ción de dualismo, marginalidad, debilidad, desarticulación y dependen
cia en el sistema científico-tecnológico; estrategias para el diseño y 
ejecución de la política nacional en este sentido, y recomendaciones a 
la Conferencia para el fortalecimiento y desarrollo de la capacidad 
científico-tecnológica de los países subdesarrollados. 

FUENTE: Colciencias Apartado aéreo 29828. Bogotá, Colombia. 

OEA. Manual de documentación naviera para los Puertos de 
América Latina; proyecto conjunto OEA-CEPAL-ALAMAR. Santiago, 
CÉPAL, 1979. Pág. lIT. Mimeo. Hojas intercambiables. (3802). 

DESCRIPTORES: Puertos; Manuales de procedimiento; América 
Latina. 
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RESUMEN: Contiene información relativa a los puertos de Colom
bia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica, El Saltrador, GUate
mala, Honduras y Nicaragua, recopilada en el terreno mismo. Este tra
bajo examina la situación actual relacionada con la documentaclón bá
sica uniforme para la recepción y despacho de naves adoptada por la 
Resolución 254 (IX) de la ALALC. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina. Casilla de 
Correo 997. Santiago, Chile. 

ONUDI. Tecnología para aprovechar la energía solar. Nueva York, 
1979. 169p. (Serie: Desarrollo y transferencia de tecnología, 5). (3764). 

DESCRIPTORES: Energía solar; Países en desarrollo; Desarrollo 
tecnológico; Recursos energéticos; Transferencia de tecnología. 

RESUMEN: De acuerdo con la importancia que tienen los recursos 
naturales y como consecuencia de la crisis energética, la ONUDI cons
ciente en la necesidad de estudiar otra fuente de energía, puso en mar
cha programas de cooperación en actividades de investigación aplicada 
y desarrollo técnico en el sector industrial de la energía, aprovechando 
los mecanismos y capacidades que disponen los países en desarrollo. El 
documento presenta en la primera parte las recomen.daciones para de
sarrollar un programa de aprovechamiento y utilización de la energía 
solar en países de desarrollo. La segunda parte trata sobre la labor que 
se está realizando en algunos países e instituciones, y la tercera com
prende 17 monografías técnicas relativas a la conversión de la energía 
solar en energía mecánica o eléctrica, el diseño de colectores solares, 
el áprovechamiento de la energía solar para calefacción, refrigeración 
destilación, secado y uso de cocina y la transferencia de tecnología. 

FUENTE: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial P.O. Box, 707 A-10!l. Viena, Austria. 

Parra Escobar, Ernesto. "Elecciones 1978: plataformas económi
cas". Controversia, CINEP, Bogotá, NQ 63. 1978. 

DESCRIPTORES: Planes y políticas de desarrollo; Plataformas 
políticas; Política económica; Colombia. 

RESUMEN: Hace un paralelo entre las plataformas de Belisario 
Betancur y Julio César Turbay en sus candidaturas presidenciales den
tro del contexto de las ideologías conservadora y liberal respectiva
mente y en relación con las anteriores estrategias de desarrollo, desta
cando las siguientes características: El de Betancur, un modelo de pla
neación inductiva, producción condicionada y contratación del desa
rrollo, encaminado a estimular la oferta, considerando a esta última 
como el instrumento decisivo para resolver los problemas de inflación, 
desempleo e insuficiencia de ingresos, y enmarca este plan dentro de 
la genuina versión capitalista, al aceptar la rentabilidad cómo móvil 
de producción. La política turbayista, orientada por el criterio de in
cremento de la producción como meta inmediata y para lograr empleo 
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y distribución del ingreso, pretende ser un modelo ampliamente par
ticipa,tivo de los sectores de la economía a todos los niveles, pero sin 
cambios estructurales en la tenencia de la tierra ni en los oligopolios 
industriales. 

FUENTE: CINEP. Apartado Aéreo 25916. Bogotá, Colombia. 

PROEXPO. Algunos aspectos sobre la economía colombiana. Bo
gotá, INCOMEX, 1976. 47p. (3803). 

DESCRIPTORES: Economía colombiana. 

RESUMEN: "Breve descripción de los principales indicadores 
socioeconÓInicos y la importancia que cada uno de los sectores produc
tivos juega dentro del desarrollo general del país. Los capítulos si
guientes se dedican al análisis de las políticas cambiaría y de comercio 
exterior, así como a la evolución más reciente de las corrientes comer
ciales. Dentro de esta parte se ha destacado el lugar preponderante que 
la Comunidad Económica Europea, ha ocupado tradicionalmente como 
uno de los principales socios comerciales de Colombia". 

FUENTE: Fondo de Promoción de Exportaciones. Apartado 17976. 
Bogotá, Colombia. 

PROEXPO. Colombia y su comercio con los Países Socialistas, 
por Guillermo Perry Rubio. Bogotá, Talleres Gráficos del Banco de la 
República, 1979. 252p. (3757). 

DESCRIPTORES: Colombia; Países Socialistas; Comercio exterior; 
Acuerdos comerciales; Política internacional; Estadísticas comerciales. 

RESUMEN: Describe las características y tendencias principales 
del comercio y otras relaciones económicas internacionales con los Paí
ses Socialistas. Analiza la evolución y tendencia de la política comer
cial examinando detalladamente las relaciones económicas de Colom
bia con dichos países. Presenta un marco teórico para el análisis de las 
políticas a seguir en este frente y estructura una estrategia coherente 
de acciones futuras. Estas recomendaciones generales se complementan 
con un análisis específico sobre las posibilidades de intercambio comer
cial a nivel de productos; de cooperación económica y técnica en cier
tos sectores de la actividad económica nacional. También contiene los 
resultados de las encuestas llevadas a cabo a importadores y exporta
dores colombianos e ilustra la información con cuadros estadísticos. 

FUENTE: PROEXPO. Apartado 17976. Bogotá, Colombia. 

Thoumi, Francisco E. La utilización del capital fijo en la indus
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DESCRIPTORES: Capacidad instalada; Capital; Colombia; Factores 
de producción. 
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RESUMEN: Estudia la intensidad y la estructura de la utilización 
del capital fijo en la industria manufacturera colombiana y los aspec
tos económicos que inciden en la aplicación de este factor, señalando 
características como: alto nivel en tiempo de utilización; fluctuación 
significativa de la utilización de la capacidad instalada; poca significa
ción de los activos; importancia de la organización, de los salarios dife
renciales nocturnos y de las fluctuaciones estacionales de la demanda. 

FUENTE: Departamento Nacional de Planeación. Calle 26, 13-19, 
16Q Piso. Bogotá, Colombia. 

Tomassini, Luciano. "Los países en desarrollo intermedio en la 
economía mundial: el caso de América Latina". Comercio Exterior, 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., México, D.F., México, 29 
(3): 303-311. Marzo 1979. 

DESCRIPTORES: América Latina; Economía internacional; Paí
ses en desarrollo. 

RESUMEN: Basado en un informe sobre el desarrollo mundial, 
preparado por el BIRF en 1978, analiza la ubicación de los países de 
desarrollo intermedio (específicamente los latinonamericanos) en la 
economía internacional, y plantea que la integración acelerada de estos 
países en la economía mundial con su creciente importancia para el 
N orte y su carácter paradigmático en relación con la evolución de las 
economías del Sur, alejan las posibilidades de que la comunidad inter
nacional elabore una política concesional para aquel grupo de países, 
que se enfrentan con frecuentes problemas de expansión de su econo
mía, acceso a los mercados internacionales y financiamiento externo y 
se verán abocados a estancar su crecimiento y su papel dinámico juga
do en la economía internacional en los años recientes, a menos que se 
de una reestructuración profunda de esta última. 

FUENTE: Banco N acional de Comercio Exterior, S.A. Avenida 
Chapultepec 230, 2Q Piso. México 7, D.F., México. 

Vasiliev, 1. "La normalización del comercio en materia-s primas 
y la acción de los monopolios en los países en desarrollo". Comercio 
Exterior, Ministerio de Comercio Exterior de la URSS, Moscú, NQ 11: 
44-52. 1978. 

DESCRIPTORES: Empresas multinacionales; Materias primas; 
Países en desarrollo. 

RESUMEN: Expone la importancia de la normalización del co
mercio internacional en materias primas, como eslabón del problema 
de la liberación económica de los países en desarrollo de Asia, Africa 
y América Latina, al asegurar con ello la comercialización estable de 
dichas mercancías en los mercados exteriores en proporciones crecien-
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tes ya precios justos y explica, como la actividad de las multinaciona
les que han penetrado en la esfera de la producción y del comercio 
exterior en materias primas de los países en desarrollo, impiden dicha 
normalización, ya que _ ellas se oponen a las medidas ae estabilización 
de los mercados mundiales de esas materias, por cuanto las violentas 
fluctuaciones de los precios les permtien a las multinacionales valerse 
del sistema de los precios de transferencia para aumentar sus gananGias 
a cuenta de los países en desarrollo y del consumidor de este producto. 

FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior de la URSS. Moscú 
119285. Pudovkin, 4, URSS. 

Ven\!zuela. Miñistetio de Agricultura y Cría. Reforma agraria y 
Cría. R-efotmá ágrariB. y aesarrollo rutal; situación venezolaha; presen
tado a la Conferencia Mundial sobre Reformá Agraria y Desarrollo 
Rural, Roma, 12-20, Julio, 1979. Roma, FAO, 1979. 33p. (3734). 

DESCRIPTORES: Reforma agraria; Desarrollo agropecuario; Ve
nezuela; Agricultura. 

REStJNrEN': clPresentá una sÍÍltesis de la evolución de la agricul
tura dura~te el periodo 1960-1977, así como las éá.ractérÍsticas del pro
ceso de retorma agraria y las actuales orientaciones de la política agrí
cola ,en orden a lograr un desarrollo rural integrado como estrat egia 
para profuñdizar y coñsolioar los éambios estructurales iniciados"~ 

FUENTE: Miriisterio de Agricultura y Cría. Caracas, Venezuela. 
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