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PREAMBULO 

En el Curso actual de Planificación Regional del Desarrollo, se han 
previsto unas clases sobre el concepto de región. Este tema tiene 
mucha importancia, pues ¿cómo se podría hablar de "planificación 
resional" sin tratar de definir previamente los términos utilizados 
y fijar un marco de referencia,, que permitan centrar las ideas . 
presentadas sin dudas? Los distintos temas del Curs.o, que hablan 
de ''Desarrollo Regional, planificación inter, e intrarregional, 
planes y políticas regional,es, regionalización, etc." tienen, un 
denominador común =. lo regional. ¿Qué es lo regional, a ,qué 
universo se refiere? Es el análisis .. que se debe realizar, esperando 
así llegar a precjisar un poco este marco de referencia en el cual 
se ubicarán las diferentes.exposiciones hechas durante.el Curso. 
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INTRODUCCION 

Se ha impuesto actualmente la mala costurabi'e de "agrupar bajo el 
vocablo "regi6n'' a espacios socioeconómicos muy diferentes. Por 
ejemplo, un- conjunto de países con interesas comunes o incluidos 
en la esfera de acción de organismos internacionales, "regiones 
fronterizas'', que interesan' a dos países limítrofes y, por fin, 
se utiliza el mismo término de "región'' en el ámbito nacional. 
Todo eso conduce irremediablemente a muchas confusiones que 
dificultan el intercambio de ideab y serla altamente deseable 
llegar pronto a un acuerdo que clarifique esta'"'Situación. Es que 
no se trata solamente de un problema seiiánt i ¿o sino de respetar 
este gran principio del diál-ogo'ciu'é' réqüx'ere'" claridad sin ambigüedad 
para ser fructífero, Persóhalffleñte, prefiero utilizar el vocablo 
"región" en el sólo ámbito nacional, recurriendo a cualquier otro 
término para las agrupaciones internacionales (geocráfico, siglas, 
etc.) y hablando de "zonas, espacios, áreas, para lo fronterizo. 
Por ende, siguiendo la temática general del Curso, estas clases 
se limitarán específicamente al nivel regional dentro del país. 

Considerando que entre las preocupaciones profesionales de 
los planificadores para cumplir con las responsabilidades que les 
han sido coiifxadas, o que lo serán en el futuro, figura el deseo 
no sólo de ampliar sus conocimientos teóricos pero también de 
disponer de herramientas pragmáticas y prácticas, frutos de la 
e:íperiencia, he dividido estas clases en 3 partes. En una primera, 
se hablará del concepto de región a través de su finalidad, sus 
caracteres y su utilidad, basándose esencialmente en las investiga-
ciones realizadas y los resultados de los J últimos Seminarios 
latinoamericanos auspiciados por las Naciones Unidas, A partir 
de este marco conceptual, se podrá presentar recomendaciones para 
el diseño de las regiones, evocando los principios básicos a tomarse en 
cwent^ y examinando algunas modalidades prácticas para su realización. 
La segunda parte será dedicada al yá^isis estructural y a algunos de 
sus métodos específicos, que sirven de herramientas para el diseño de 
las regiones y la tercera parte corresponderá a algunos ejercicios 
prácticos que ilustran los métodos y permiten familiarizarse con ellos. 
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' • P^jgiera Parte. Asjpectos conceptuales 

•1. :EL C.ONCEPTO DE EEGION-

Antés de analizar más a fondo el concepto de región, es interesante 
ver porqué y cómo ha nacido, se ha. impuesto y se impone cada más, 

A. NACIMIENTO DEL CONCEPTO 

Las realidades socioeconómicas, que ri¿-en-en. los'distintos'países 
según su propio estado actual de D.ésarroll-o',...a-Gonsejan encaminar 
separadamente el nacimiento, dpi cKjncepto, en' los países de mayor 
desarrollo ly .y-en l.ós • demás. r. ; 

a) En los^ países de 'mayor desarrplio • . • 

Hace poco,"'más de '20 años que los-Gobiernos, • poli ticos y 
responsables' cte la .planificación de-: los países '''dfesarrollados'', en 
particular los europeos, están preocupados de lle.yar .el Desarr-ollo 
a todo el territorio en un esfuerzo para utilizar, al máxifao. todos 
los recursos existentes e integrar a toda la p'oblaci'ón-.eni-el 
proceso, . Se han- dado cuenta -muy" rápidamente que la .plani'fiqac'íó.n 
nacional, tan indispensable para ordenar todas las acciones a . 
emprender y darles- un marco coherente en el^iempo,, no era sufi- '..; 
ciente, pues le* faltaba una nueva dimensión - pensar en té:rffli'X}os 
de localización territorial. Las necesidades de reconstruccíión-
de la post-'guerra habían contribuido mucho a- forjar esta, convicción 
y los grandes proyectos de inversiones, que interesaban a notables 
superficies del territorio la reforzaron. . 

^ Prefiero esta terminología a la usada normeilmente de. "países 
desarrollados'', pues deja suponer que estos países son 
homogóneos, cuando las desi^ualdádes y los desequilibrios 
regionales todavía existen en su territorio. 
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Existía toda; üna-'dnfraestructui-a político-administrativa que, 
en principio, hubiei'a podido, constituir el soporte territorial 
pero, nuy a menudo, sus má,s grandes, unidades eran demasiado estrechas 
y no aptas por múltiples razones. Entre ellas se puede citar: 
i) el carácter obsoleto de sus límites y de .sus estructuras, que 
habíaú sido creadas con un mero criterio de administración del 
territorio y de sus pobladores; ii) los compartimentos sectoriales 
que operaban en forma vertical desde la cabecera nacional, sin 
posibilidad práctica de coordinación en sus niveles inferiores; 
iii) la inadaptación de estas unidades a los nuevos conceptos-de 
interpelación socioeconómica de la vida mod-erna, tan favorecidos 
por los nuevos medios de comúni'Cación, En varios ^países,, se 
trató de suplir estos inconvenientes mediante la tire'ación de 
nuevas instituciones que agrupaban las unidades político-adminis-
t-Tativas para objetivos específicos, • Psro se llegó rá'oidanient-e a 
la conclusión que^ esos paliativos no- eran • funcionales» 

Al'mismo tiempo, los planificadores se daban cuenta de la . 
srau' diversidad del territorio en sus aspectos socioec.onómicos 
y socioculturales, . juhtb' a .la heterogeneidad de las unidades 
polítiGo-adrainistra.tivas'. y a los grandes desequilibrios, existentes', 
que impedían'cualquier visión-sintética.y dificultaba:cualquier 
intento de pltoificación territorial. Faltaba una-unidad térri-. 
torial qué haca conexión entre el nivel nacional, muy geíieral, y 
los nivélés locales, esparcidos y desconectados entre síf y se 
inventó -at-iila-Región''. . • • 

• Estas'conside-raciones mtiy generales llevan a' la observación 
confirmada más ade'lantfe- que la Hegiórt- rio existe 'de por .sí , en 
forua ''sui generic ", y ha -sido una mera' creación intelectual. De. 
ahí que se puede hablar del concepto de región. 

El nacimiento no ha sido fácil y todavía está lejos de ser 
una realidad aceptada per todos los que la necesitan. Es así que 
tuvo una'evolución lenta, pas» a paso, aprovechando experiencias' 
y errores, y se ya .c,onformando.,c.on el tiempo '. precisándose cada 
veí nás. Se podría decir •que las i'deas, a"'^a vez, -bajaron del 
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"ílano nacional y se elevaron clel -.ñivrel-lócál 
el xiivel .iriternedio i-esional». La^r.e :ioiiali-ación ¿e los objetivos, 
políticas y planee nacionales en .todo el.territorio • fue al encuentro 
Ce las .preocupaciones ele los planificadores locales, cada vez más 
conscientes que no podían ?.ctua:r, en pan niarco espacial esti-echo Y 
necesitaban tener visiones nás amplias.^ De aJií .cada, paí s enpe-'fi 
a orientar su política territorial en medidas,crecientes y los 
Gucenivos planes nacionales .quinquenales precis.a.ron mejor el 
cmcepto. Paralelamente los inyesti^j^adorpeCpse interesaban a él y 

encontraban nuevas orientaciones que le daban cuerpo.. Era tan fructí-
fero que tomS amplitudes insospechad-as a ;SU nacimiento y ahora, se 
puede decir que es una piez¡a maestra de,,!,os niievos, conceptos 
amplios = el francés ''d'aménagement du, territpire"'-', el anglorsaj6n 
de ''regional planning'' y el cerraano-liolandés de "'planificación 
del espacio"', ni mismo tiempo que nacía una nueva disciplina soci-o-
económica de promoción del Desarrollo = la planificación--regional. 

La "e;,;ión ha logrado, ser. ahora una,, realldsud, tangible y se 
institucionaliza cada, día más, transformándoige en una- pieza maestra 
de sostén, y promoción del. D-esarrollo. Es así que. en 1969, la . • 
Comisión de las Comunidades Euro.peas, en su a<fán de fortalecer las 
instituciones europeas, creó un boletín trimestral de documentación» 
titulado '"'Las re;;iones de Europa''.2/ Destinado a los responsables 
de la sesentena de regiones., que conforman 1.a Europa de los. Seis,-
este boletín tiene por,objetivos fundamentales: permitir un cono-, 
cimiento de las distintas realidades, .ayudar a las regiones a 
adaptarse a.las nuevas características económicas del.mercado común, 
cada vez más interrelacionadas, y contribuir a una síntesis europea 
de las ideas y .tenden.cias de las. políticas regionales de Desarrollo, 
¿Podría ser el preludio o el germen de integración de la nueva 
Europa que., por encima de las fronteras nacionales, pudiera. lograr 
en un futuro, tal vez próximo, la un.idad socioeconómica y -política, 
perseguida desde hace años, a través de una federación de regiones? 

2/ Le's regions dans l'Europe - Bulletin trimestriel de documentation 
révrier 1969 - Comission des Comunautés Suropéenes - Direction 
générale de la Politique régionale t 170 rue de la Loi -
Bruxelies k, Belgiqueo 
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b) El concepto en América Latina 

Es solamente a partir de la segunda mitad de la última década 
que diversos países de América Latina han empezado a preocuparse 
seriamente de incorporar la dimensión territorial en sus políticas 
de Desarrollo. Es decir que las experiencias son muy recientes, 
pero las preocupaciones al respecto son cada día más manifiestas. 

Los dos Seminarios 'interamericanos organizados por el 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, en Hamilton (Canadá) 
en 1967 y en Santiago (Chile) en 1969, y el Seminario sobre Aspectos 
Sociales del Desarrollo Regional realizado por las Naciones Unidas 
en Santiago en 1969, han sido significativos, Éstos Seminarios han 
constituido íás primeras manífestSLciones concertadas latinoamericanas 
sobre la necesidad de cambiar las estrategias de' Desarrollo, 
adoptadas hasta el momento, por'incorporación de la variable terri-
torial, y sobre la importancia del concepto de región para la 
planificación del Desarrollo» El primero citado giró sobre la' 
definición de regiones, analizando laé' distintas categorías y poniendo 
especial énfasis en las regio'nes de planificación» El segundo, 
dedicado' a la regionalización de las políticas de Desarrollo en 
América Latina, reforzó las corícíUsioñés del anterior''"analizando 
ampliamente las nuevas orientacibnés a dar a las estratégiás y ' 
planes de Desarrollo. En particular, señaló que "la región está 
todavía lejos de ser'una realidad operativa y de constituirse en 
una Institución, las experiencias de planificación regional son inci-
pientes pero la mayoría de los países sienten la necesidad de apoyarse 
en sus distintas regiones internad para poder llevar adelante sü 
Desarrollo en forma más dinámica". El tercero, por fin,' trató 
ampliamente de la regionalización del territorio como instrumento 
de Desarrollo al nivel regional» 

En 1st actualidad, si bien' nó existen todavía planes regionales 
de Desarrollo que sean integrales, varios países latinoamericanos' 
han avanzado en'esa vía, regionalizando, o en vía de regionalizar, su 
territorio con diversos grados de profundidad y empezando a adaptar 
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BUS planes nacionales, sus políticas y sus .estructuras socioeconómicas 
a la nueva organización espacial promovida. Numerosos políticos, 
funcionarios, e investigadores se,dedican a estudiar, estos nuevos 
conceptos, conscientes de que pueden aportarles.soluciones concretas 
para la promoción del Desarrollo,, en to.dp el territorio nacional. 
Aprovechan las'ideas y experiencias de los. .países .desarrollados pero 
las. adaptan a la. realidad latinoaroeri.qanao ^Seguramente el camino 
por recorrer todavía es lars.o y. será. di,f-ícil, pero el nuevo .rumbo 
está tomado y permite augurair ai.en de la evolución futura. 

B. ANAFISIS DEL CONCEPTO , . . . 

a) Las imprecisiones actuales 

En la: últimá'década, se ha-̂  escrito- muclio sbbre la planifi-
cación regional, pero, en definitiva, se dispone de pocas ideas 
sobre, el concepto dé-región y,' personalmeríte, ño he podido encontrar 
publicaciones que lo analiten: en forma específica'y en todas sus 
dimensiones. En sádá obí"á,,. se trata en forma sino accidental por 
lo senos accesoria dé ese cohcepto y a'medida' î üe se lo vaya nece-
sitando para exponer lafe ideas" principales. Las-terminologías 
abundan y se utiliza el término ''rejjión" park designar müchós' 
conceptos distintos, Fa:ltan todavía un' coñcenso general sobre 
esta realidad y ñu síntesis global. A tal punto que uhó podría • • 
preguntarse si' querer hablar d& un concepto' de región' no sería 
utópico o por lo menos equivocado. Las rápidas evocacionés hechas 
sobre su nacimiento y las ideas formuladas sobre la región indi-
carían lo contrario. 

En este caso ¿cuáles podrían ser las razones de las impre-
cisiones actuales? Sin querer tener la pretención de explicarlas 
del todo, se podría por lo menos formular una hipótesis al respecto 
basada en las realidades socioeconómicas de los distintos países. 
Si bien-se puede afirmar-que el concepto de- región se impone para 
poder promover el Desarrollo armónico e integral en todo el terri-
torio y va tomando cuerpo con el tiempo y las experiencias realizadas, 
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sus fundamentos y caracteres conexos difieren fundamentalmente 
se¿ún la magnitud espacial del desarrollo logrado por los 
distintos países y la complejidad de sus economías. 

En los países de mayor desarrollo,- fuertemente estructurados 
en términos económicos •por lo menos, el concepto de región debe 
evolucionar a partir de' una compleja situación socioeconómica 
• existente., tomando en cuenta todas -'sus interrelaciones. Actuaría 
príncijpalmente como medio de coherencia' de las acciones a promover. 
Por el contrario-, en los países de-.menor desarrollo,3/ y particular-
mente en América LatinaV^onde el Desarrollo es todavía el "patrimonio" 
de una minoría y se concentra en islas muy localizadas, el concepto 
de región aparece como una de las herramientas bá&icás que per.¡iitir§.n 
una planificación territorial de los cambios y de las nuevas estruc-
turas. Actuaría j)rincij)almente como nedjLp_ de j>_romp_ción de 1 desarrollo,* 

Coao lo subraya Olivier, Guichard en su pubiicac-ión ''Araénager 
la en Francia la existencia institucipn,al de la región 
fue consecuencia d,e los nuevos conceptos de .o.rdejaamiento espacial 
del territorio, mientras que en América Latina, los enfoques, adoptados 
conducen a un proceso inverso. Esta, observación .no .es critica, .. 
pues nadie puede afirmar que el camino elegido esté ,^quivocado. Tiende 
solamente, a subrayar la importancia de aprovechar las,, experiencias 
realizadas en otra,s partes del, mundo para trat.ar de, quemar las 
etapas de un proceso lento, pero cada día más agudo en sus cons.e.-? 
cuencias, sin olvidar la.absoluta necesidad de ?idapta.r las-ideas 
y conceptos a la, realidad imperante, tan distíLnta en todos ,sus . ,. . 
niveles y aspectos. — 

3/ .Ver. nota ^/página 3, siendo esta terminología seftfejante 
a la d^ "países en vías de ..Desarrollo". 

^ Editions Gonthier, 32 rue V/ashington, Paris oQ ,-,,Francia, 1965-
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b) La conce'oción latincS&nericana 

En ausencia de teoría actual, o siquiera sólo de un concepto 
.claramente aceptado y de validez amplia, es preferible ubicarse en 
una 6ptica meramente latinoamericana y analizar su-'concepción 
actual a través de. las conclusiones de los tres Seminarios antes 
mencionados y de las publicaciones recientes indicadas en la 
bibliografía adjunta, que no pretende ser completa" pero sí dar 
las principales obras sobre el tema*. ideas expresadas giran 
alrededor del concepto de finalidad de las reciones, o sea el 
conjunto, de fines'.seneral^s con que han-sido creadas;, o deberían 
crearse, las regiones cualesquiera ¿ean las•diferentes aceptaciones 
de las mismas. Presentan tWJbién-los dis,tint'ó:s c.araeteres de las 
regiones, que agrupan su . naturaleza'y las características especí-
ficas que deben presentar, para , cunipllr con'.su ' finalijiad, • Para 
facilitar el trabajo personal de síntesis, se visualizó el 
concepto latinoamericano en el cuadro 1. 

1) Finalidad de las regiones 
Tres ideas'básicas se utilizan par^ llegar a la necesidad 

del concepto de región y asentar sus finalidades» En primer lujar, 
c^^ando se r^sionali^a a un país, se considera-la obligación de 
ampliar el concepto-, de Desarrollo, que ha prevalecido' en la última 
década, abandonando el sólo .crecimiento económico en beneficio de' 
un Desarrollo total que incluiría en forma integrada = crecimieníó 
económico, pleno empleo y justicia social. En ese sentido, se 
piensa igualmente que la regionálización debe corresponder más 
a un objetivo de descentralización de las actividades en todo el 
territori o nac i o nal que a una mera desconcentración en áreas 
específicas escogidas por su alto potencial intrínseco dé Desarrollo. 
"i?or fin, se reconoce-que, en la maj'oría de los casos, 'las. estructuras 
político-adainistrativas internas actuales son inadecuadas para un 
concepto ampliado del Desarrollo; de ahí la necesidad correlativa 
de redefinirlas o agruparlas para conformar mayores unidades de', 
desarrollo. Se piensa al rfespecto que las unidades tradicionaies 
podrían ser, a la vez, demasiado numerosas para permitir una buena 
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c V5 •H' 
u 
>> 

Uh •H 
s 
•2. 

I 
ta <B 
xS ta 
o T3 

«S g •H T» o "O O o CO •H <D ^ g 

l l 
I 

O T3 
o -o 
w HJ C o, ^ ̂o 
«! e! ei o -H 
oii 

I IH O 

& . 

i ' - I •H « 
^ t?^ rH tí- «rt O. > O K iH d a> t» +» 

$ i? 3 n ti +> 
SiH rj o ,C ti -o «H 2 i- ® fi C c M -J ® -a »o 
" ^ - § « 

o,- -rí • tu l o u ta m >•: a <a o c 
O Ti 
S . o- ^ •a tí Ctí 

•H -a 
i .C' a 

•M • 
I 

tí 

t I 

m o •a 0 : 
1 § •<¡y 

•0 

-H •P 
X¡ g 

03 g 

O 
3 jO 

d' (d to ^ N V) cd -H fa •rt o ® 0 cr +» § ^ § 
o 

1 I 

§ ? '3 ̂  

o to 
" -i s 
S 5 5 § 

tH 
O 
fe. 

m 

N 0 

g 
I •ti 

.o o 
k 
a o o 

§ 

n o 
•3 N •ri fe iH 
a 

c3 X¡ 

o o o T3 
•É o H> H § O <9 

M. •i to 03 0) cí ei 
•s 

a o •3 o 
ei 
•s t. 

^ a> •P b ta "S H 
c nH •p •rl 

1 ''i" a 
03 •a fe +> 01 0) 'g 03 0) to ó 10 

• a to g •o C3 o g 3 +» •H 
03 
•rl 
Sí 
i-H 
1 P¿! -d Ci i-H 

1 1 

I 
•s •o 

.o 
o 
^ 0 § 
t̂  
Id 
1 
>» 

5 

3 u 

to 

i 
i I I 

u 
a 

o 

«-I a> 
s V) 

o 
5 g 

I 

-a t § a -3 o $ 
0 
1 o,- S 

I I 

•rt 

I 

I IH td r-t to O a u §. CO 03 ' 03 0) C. Cl " O)''' •a 
c g 

• t í I -» •H ® 

I g O 
cd -H. g. 
•s s o .fl a 
to o 

0 
t'í 
a 
é 1 

<l> •o,. to ffl 
1 

/coordinaoi6n de 



- 1 1 - . . 

coorclinación de las, actividades, Gubernarcen̂ ^̂ ^̂  y demasiado chicas 
para justificar nuevas estructuras: institucionales y recibir"los 
recursos humanos necesarios para la promoción é implementación 
del-Desarrollo- al nivel regional. ' - - rr 

En esas condiciones, las,finalidades de la regionalizaci6n 
de un territorio-, o lo. que es equivalente/, ,la:creación dé un 
sistema de regiones en todo-.el espacip. naci.o&al., pueden agruparse ' 
en cviatro rubros interrela.ftionatlosij Mane jp :del-Desarrollo, Plani-
ficación, Ejecución y Participaeióíii- • •• • 

• i) En su finalidad de maméjO' del-Desai-rollo, las regiones 
tendrían un significado de- connot-aci6n'-en,-;.él-sentido: ''estratégico-'" 
y ''territorial", sin qvíe-estas dos finalidades ' sean, del' todo."' 
desligadas, en el espácio, ... - ••• .•--.•;. , - • • ''' ' 

En lo estrató,gico-, laé . regiones-se constituirían'en instr'ii-
mentos para la formulación y ejecución de las políticas naciana:les. 
de .Desarrollo,; suministrando -a „los - responsablep.;.jubernaméi^^^ una 
iraagen espacial tanto de -la. -realidad actual socioeconómica del país, 
en sus numerosos coniponentés .diferenciados, cóifioj.de la prospectivá 
nacional. . Pero • igualmente per'mitiíían promover el Desarrollo al 
niv^l regional, 5/ eilun-. objetivo'.de .-int e 2rac4§n;MésE^£l^¿ar^ni ca 
de todos,los recursos .exi-stentes. .- A es-te respecto, :.las:'zonas 
froi).teriza-Srpertenecen generalmente a-varias regiories¿ -pero presentan 
problemas específicos de Desarrollo .bastante similares y constituyen 
casos particulares.. • Pa¿ca ellas las políticas ;regionales, tendrían 
a menudo el objetivo-eminentemente político de•-•mantenerlás como 
parte integrante del territorio nacional, sustrayéndolas', a las 
influencias socioeconómicas de los países limítrofes o, por el 
contrario, integrándolas en una perspectiva de intereses, comunes, 
internacionales.- . . • • - , - . 

y Ge notará que no se utiliza la terminología usada normalmente 
dé ''Desarrollo regional", que en mi oiDÍnión es' muy impropia y 
cqriduce--a. menudo a-.forjar conceptos equivocados.- -:>-. , -

/En sus 
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En sus aspectos iterritoriales. la regionalización permitii^ia 
el ordenamiento de las futuras características de' la sociedad 
teniend'o en cuenta todos los aspectos socioeconómicos, condición 
básica para la elaboración de las estrategias nacional- y regional 
de Diesarrollo a largo plazo,- Además, la estrategia- nacional, por 
la definición del rol de cada' región y de prioridades inter- • 
regionales, suministraría, un marco orientador -para la'formulación 
de las estrategias regionales.y la ado-pción ulterior planificada 
de los programas y proyectos correspondientes. 
.,- . • ii) Es cada, día más aceptado que- el manejo estratégico 
y territorial del Desarrollo, debe realizarse mediante una JJI ani fie ación 
adecuada que,:por encima dé.los nuevos aspectos sectoriales estudiados 
al nivel nacional, haga una verdadera integración- espacial'de las 
políticas y acciones a promover en el'';tiempo-„:..spbré e"l 
territorio. - - ' • - i. • 

•41 nivel nacional, la regionalización'permitiría, en particular, 
una asignación más racional^'de las.'inversiones estimadaá necesarias, 
así domo, la localización de .las "nue.v;as .industrias y gar-arítizaríá la' 
contim^idad de los programas pluriánuales correspoiídié'nt'es. -

Al ^vel.regionaX:.: • la'planificació.n podría- realizar'se «n un 
espacio suficientemente .amplio para permitir una visión integral', 
, sin perder G-ontacto con l,as d-istintas realidades ' socioeconómic-á-s. 
Tal como se subraya.-mas adelante., s"e considera la''^regióri-plan''"' como 
el ma-rco espacial óptimo para la promoción plaftificada--dél D'ésafrollo. 

iii) Pero-no eg; suficiente planificar el'-mane'jo- déí• 
Desarrollo, se debé'-implementar y realizar las-políticas y los planes 
adoptados, de ^hí .-la-'teroe'ra finalidad de las' regiones que--'he 'llamado: 
.Is-, .eiecucjí este orden'de:-ideas,. las" experiencias son todavía 
muy incipientes y, en pocos casos, recién han sobrepasado el estado 
filosófico del concepto promoviéndose un principio de acción. 

En el TJ^ano ideológico, se siente la necesidad de promover 
una transferencia real de los poderes del nivel central al nivel ' 
regional modificando las estructuras actuales.dé toma, de las deci-
siones, recono.cidas no aptas paxa la promoción' del Desarrollo en 
todo el territorio, 

' • /En el 
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gn el- -jláno o-pérativo, las ideas actuáles van desdé una 
de'scbncentxaciSh hasta una verdadera institucíonaliaác-ión •de''las 
regí ones 'paé'aiido'por una descentralizá-ci-on administrativa. 
Cualquiera sea el girado adoptado' p'a:ra estas futui-as reformas, se piensa 
que la regionalizáción'del país'puede faeilifaTBe en'forma sustancial 
y perraitir una imprescindible e' imperiosa coordinación institucional» 
Eso eliminaría los obstácuí-ós actüalés' creados por las divisiones 
político-adrainistrativks-y jjor él'distan'ci'áraientó entre los orga-
nismos de planificación y los'centros' de'de'cisión-. ' 

iv) La úlfiraa finalidad de las''regiones sería' la 'xle 
part i cipación, que" por hé^b-ersé citado' cotao última no'es la menos 
importante. Por el coñtra'rio', 'la' participación regional debería 
estar presente en todas las- fases deí nuevo proceso- de Desarirollo 
que requerirá la p̂r'Qmoc.i&n de pi-ofund'ós" cambió-s estructúrales soéio-
econónicos corab sai'antía'de su rápido éjcito» ••May&r-"'participación 
en el diálogo con las' autoridades responsables^ ra'ayof-'adhesión 
de la :coffiuai'dád, más"arapliaé'responsábilidade's'en la Elaboración 
y -égéCuciÓH de' los planes serían los principales''ob-jetivos'-'dé ' 
esta pai'ticipación.- Én úha primera'etapa podría logS-'árse cón-las 
élites regionales'-éJiistéñtés, a la espera de í)oder'"ín6orpb$'ár'a-^'" 
toda la población^, • luego-de haber elevado aus.':n.lv.e.íe.s: .so.ciaaulturales 
generalmente bastañte 'deficientés. '' Éa región'sería'pues la''utó'dac!' 
ideal para este'^propósitd por ser todavía una unidad 'a la1:Vedida '' -
del_ hopM-_ey con una fisonomía característica dé bósible-tipi'fi-'- ' 
cación en sus"'principáleá cotópbrtentes. ' • "- -

.Ca>''£cteres dé ' las regiojies; •" • 
• Si la literatura actual permite tener una idea-bastante 

clara de las finalidades del concepto de región, existen aígurias '' 
divergencias y serias imprecisiones én'la-'-définición de. los "Carac-
teres de las regiones, debiendo analizar separadamente las defini- ' 
ciones y las características. . • ' - ' •' 

i) Ik̂  materia -de'definición de las regiones, existe 
una gran confusión actu.al que los últimos Seminarios citados no han 
podido aclarar y oue, en gran parte, provendría de un problema, 
semántico y de la ausencia todavía de una clara visión sintética 
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del concepto de región en todos sus pormenores. Se habla por 
ejemplo, en "el s6lo orden subnacional, de región homogénea, región 
polarizada, re^'i^n-plan, región programa o de programación, región, 
económica» ••• sosteniendo .que Ips distintos tipos no son total-
mente independientes uno del otro, perp; que- cada uno es definido 
con propósitos distintos y para loe; objetivos perseguidos. 
Igualmente las distintas disciplinas utidizan criterios muy 
variables-dfe definición para dividir el espacio' en regiones natu-
rales, geográficas, hidrográficas,. políticas,, e'oonómicas, ... 
Eso conduce-á, una verdadera proliferación de. regiones que no puede 
facilitar el tra.bajo del equipo intérdisciplinairio encargado de'• 
estudiar y proponer solucdoiies técnicas concretas. 

A pesar de es.ta nota-.^bastante- pe'simista,' parece existir un 
cierto concenso para la::,áe.fini-c"ión'- de rep;iohe^ económicas, -siguiendo 
Iciíj ÍC-CS.G C íxG o a'3 X^Sx^POuX j"' Jb.Xt»:- SotXwCVxXiCo ' -ucX 
rerjión .sería vina porción'del espacio-que presente'" relaciones de 
diversas índoles, so.eioe'G-Qnóai-c.as -y..-sociocUlturales,. con^-ciertas 
características 'de coherencia, y una determinada',.identidad.¿-" ' Existirían 
tres tipos de regionefer la ho.m-dgé.nea, la polarizada''y--.la' plan, que 
corresponderían las -.tres- .a un medio geográfico continúo-. 

La región hombgé.nea es una-porción de territorio én. la cual 
los; valores de los'divers.ós. indicadores socioeconóraiaos predeter-. 
minados presentan diepe-rsiqnes mínimas co.n respfecto a'-sus .respe.c-' 
tivos promedios. En otras palabras, -estas regiones • presen-t;aá' , _ 
en todo su territorio ciertas características'socioeconómicas sano 
idénticas por lo menos muy próxi-mas en sus. distintos valores:, 
siendo la magnitud, de-la.-'dispe-rsión .un .indicador dél .-.grado de homo-
geneidad logrado;:-; , . •'.,•.' -... . V . • 

• La_ re^gión -polarizada, también llamada "funcional" o.̂. "'nodali' 
según los aut0;re.Si se define- esencialmfent.e comp, una-región en'la . 
cual existen relaciones espaciales de interdependencia económica 
entre el o Ips centros polarisáñtés'-y su.s respec.tivas zonas de 
influencia.. - - : " " • '• 

' • /Por fin. 
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Por fin-, l á o n - p i á n , otras: veces identifi'Cada' como 
•••reGiSn-programa, • de programación ©"de: planificación'', seria una 
porción continua del espacio nacional que, por sus-éaracterés 
socioecohómicós- presentes y futuros previsibles, constituye el 
marco óptimo para lá planificación" integral de. las actividades y • 
para el: cumplimiento de las;, funciones-que debé "asumiri tanto en 
el orden interno como integrante"'del., espacio nacional.^ 

Por su parte, el primer-Seminario, sobre la definición de 
regiones para la .planificación del Desarrollo j trató , ese.ncial- ' 
.mente de las orientaciones a.,dar a la organización espacial de un 
territorio con miras a promover el-proceso de Desarrollo en forma 
más dinámica e integral..^: Contribuyó á plantearf ciertas inte-
rro:;̂ 'antes básicas , y a aclarar... el concepto dé región para plani-
ficación y'su relación con. regiones de otros•tipos. " Recomendó 
utilizar lo que llamó ''áreas de síntesis para la"planificación" 
como pi'imera etapa de la-orgánizadión • espacial» de-la planificación 
inté^Tada» Definió éstas áréas' como áreas lioniogéneas Sireofcs.-
raente relacionadas con-la. planificación dél Desarrolló"'a través 
de su tipo. sooioecónómicoráctual,. sus niveles de vidá,'- sús 
crecimientos potenciales- eii población 'y én produó'to 'per- cápita, 
y los efectos impulsores • de su desarrollo en • el-•espácio naciónali 
A su vez, la ''región de planificación''- sería •conétituida.- poí'-'Un • 
cierto núméro de • áreas-de-^síntesis-, contiguas, cuyas ̂  csmplemen-
tariedades sócioeconóinicas p.eráitirían promovér un verdadéro • 
Desarrollo^ ' Por fin, recomendó "este Seminario, evitar confu-
siones de terminología, que no me parecen-del-todo'satisfactorio, 
por seguir utilizando la palabra''.'.re.gión'' en la-^definición de 
espacios más'amplios o menos específicos qué-el resultante dél "' 
concepto; de'región, tales.-corno; región multinacional, macro-
región de planificación'y--región ad hoc de planificadión,-

ii) Si ahora se analiza el tíonceptó la;t iíi.o ame r i .cano ', 
en cuanto a'las'características de los distintos' tipos ,-de regiones' 
ante_riofmente^ definidas, se 'debe'tratar sepai-adaraenté las funciones 
y las características de diseño. Habiendo sido definidos con" 

. • .. /objetivos distintos 
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objetivos distintos y utilización de criterios.variables, los 
diversos tipos de re^ionés tendrán forzosamente funciones'muy 
diferenciadas, más o menos numerosas'y complejas según la naturaleza 
misma de su concepto'propio. Es así que las re^^iones h_omq^géne_ás, 
por su definición misma muy restringida, son fundamentalmente 
descriptivas de ̂  la realidad socioecoñSniica áctual y servirían de 
base para el diagnóstico de situación así como para la definición 
ulterior dé las regióneé-plah. ' Por 'el contrario, aumentando en 
grado de compléjidád espacial, las regiones pelajrizadas^, por el 
análisis de sus ínterrelaciones socioeconómicas, permiten visualizar, 
explicar y diágnosticar las estructuras existentesj tanto én su 
territorio mismo como en conexiones con otras regiones, contiguas 
o no,-y finalmente'"con el país.'" ̂ Por' fi'á,' 'las rep;iones-plan, " por 
ser las más representativas del espacio existente y las más aptas' 
para lá planificación del Desari^olld y sú' prcnicción futura, permi-
tirían máxiniiza.r las acciones sdcioeconómicaB-a' emprender.Eso se 
realizaría así en un marco de coordinación institucional racional, 
coherente y eficaz', no solamente- interño a la"--región,'-'sino también 
al nivel del país. Las regiories-plan serían finalñiéñ-fee, lás que 
se acercarían más al cdñcepto puro-dé regiones pero, én ini opinión' 
personal, no se'les'há récohocido-todavía todas las amplias-
funciones que déberíáñ-asumir. ' ' t " 

••• Las funcioíiés-'recóriocidas atí-tualmente para la región-plan 
pueden clasificarse así : 'it) f u y ipnes informativas, mediante-'la 
recopilación ordeiíiada, análisis, procesamiento y proyección de 
todos los datos socioeconómicos necesarios para la promoción del-' 
Desarrollo; M.) fünciones_ de planificación de las inversiones tanta' 
nacionales cómo regionales en un esquema espacial integradd y 
coherente con las •metas fijadas; AAit) funciones- de ¿oordánacion de 
las distintas acciones administrativas, y ikAÁJk) fuhciohe_s_ dê  int_e.--

y participación mediante la'-descentralización de las tomas 
de decisiones, la incorporación, de las élit,es y la: utilización de • 
todos "los' recursos potenciáles-éíiistentes. Todas, gestas funciones 
son evidentemente coherentes c¿h las•finalidades'del concepto de 
región, anteriormente expuestas, 

/Las características 
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Las características de diseño- d-e- las're rajones son aim más 
inorecisas,. definiendo los • •distifttos'̂ --aútore's un'cierto número-
criterios específicos, 'á veces sumamente'subjetivbs y ópcionales» 
No existe una metodología que defina los'mejores criterios''a 
adoptar ni los métodos de su utilización para los fines perse-
guidos. Tampoco existe una que jerarquice los criterios según" 
su importancia' y utilidád respectiva. -EÍ'-tercer Seminario sobre"' 
Aspectos Sociales del' Desarrollo Éegioüal- insistió en la necesidad 
de:regionálizár-al territorio teniendo"en cuenta los aspectos 
demográficos,.'económicos y sociales, actuales y futuros. A la 
vez, recomendó diseilar un núnerb- relativáiiiénte reducido de regiĉ íies 
diferenciadas.'"entre ellá's, lo que parece tener además un cierto 
concenso implícito en'ausencia'áe teoría al 'féspecto (las regiona-
lizaciones hechas en América'Latina conducen a'un número variable 
entre -3 y''12 mientras qué'Francia, 'por'ejémplo, 'cáh un'terri-
torio de superficie generalmente inferior, tiene i'oáavía 21 regiones-
prorjramas, pero solamente •'9 regiones, sócióeco'nóm-ic'as en el tóarco 
de la Comunidad Europea) ó-' ' De'^-todos modos, se're'caico que' "'siempre 
existirán eXementós arbitrarios en el diseño de las 'r̂ 'egiones y 
nunca será pos'ible- aplicar todó's los criterios é ' inst'ruménfós que 
la teoría acotise ja-% • Opinión 'sumamente pesimista,' a'mi ^arécér, 
condenando-cualquier inten'̂ fco de síntesis y la' elaboración 'de una 
teoría específica,- que sería deseab'l'é'''dxsponer''a la brevedad posible 
y que es- factible vislumbrar. • 

Las ideas específicas emitidas' paira el diseño de las regiones 
tampoco aporfan muchas- luces sino solamente algunos principios 
generales. La re-gión homogénea seríá' en principio la más sencilla 
por su definición" misma, • piero su di'seño se enfrentaría a serios 
problemas .qüe' cónlleY^ .en. sí .mi-smáp En' el orden objetivo, los 
problemas derivan dé las distintas variables .socioecoHÓmicas 
adoptadas y de la posibilidad de obtener suficientes informaciones 
en todo el territorio (existencia, validez, tamaño de las unidades 
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estadísticas elementales, En el plano subjetivo., los problemas 
provienen de la, ausencia de una jerarquización de los indicadores, 
de sus importancias relativas y del grado de homogeneidad aceptado. 

Paradojalmente, la regió_n polari^a.da» más compleja y sutil, 
es la nás estudiada, seguramente porque está fundamentalmente lijada 
a las relaciones económica^ de interpambios espaciales entre, el 
polo y su área de influencia. Pero..su diseño se enfrenta con las 
dificultades de definición exhaustiva de un polo y de las funciones 
polarizantes, de la localización, medición y cuantificación de los 
flujos de intercambios v, en definitiva, de los límites territo-
riales de la zona de influencia. Se admite gener.alraente, que el 
fexaóraeno de polarización es indispensable para la organización . 
espacial de la economía, debiendo planificar su creación en caso 
que no existiera. Se admite .también,. ,que debe se,r.lo más intenso • 
posible en toda e.l área .regional, pero debe i¿ua.lmeuta exisLix-
entre las distintas regipne.s,, 

En cuanto a la regi6n-7Plan, los..dos .primero.s Seminarios . -
anteriormente citados, .han recalcado JLa imposibilidad de. delimitar 
y planificar una región, .sin .contar con polos de ..creciiuieíito, que . 
puedan constituir sus focos -dinámicos.. La regiónr-plan, sei>ía deli- •• 
mitada en base a las zonas de influencia de los diversos'..pQlps . 
teniendo en cuenta: la situación actual, .las perspectivas de;,des- . 
arrollo y una funcionalidad ..económica, administrativa e- institucional 
(cierto grado de autosuficiencia, accesibilidad sati:Sfactoria, . -
oficinas propias de planificación, .,.). 

Por, fin, es interesante subrayar un concep,to que existe en., 
Francia, sin que, haya, sido mayormente, de-sarrolladosegún el,,cual-. • 
el número ópti^ de regiones sería función del período, utilizado .. 
para concebir la planificación, Â  mayor período correspondería 

númexo de regiones». .Esta relación se originaría. f u n d a - • 
ivientalmente, en la observación siguiente: la concepción y .la 
acci.ón requieren escalas territoriales, muy difeyentes. .. En-efecto, 
la concepción se basa en la prospectiva, y ésta, base de los 
planea de largo plazo, es forzosamente generalista. No puede 
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^concebirse en \m espacio . deraasiado restrincid-o» Por el contrario, 
la acción se sustenta en-los planes mediano y corto plazo, que 
deben definir con precisión, .-.̂ n-rejl tiempo y en el espacio, todas 
las políticas y s.cciones concretas a, emprender. Por eso deben 
aplicarse a un espacio más reducido, s,o pena de no poder ser 
formulados ni operativos. ... 

3) • C o no lu s iones . . -, 
;• Conforme a la t.emática del ..Curs9, ;que prevee amplias 

e:cposiciones sobre los fundaíientos de la planificación^ re,c;iqnal, • 
me ha correspondido exponerles los principales.aspectps. y.compo-
nentes del concepto de región,- mediante una •yisi-ón ló más sintética 
posible especialmente en el ámbito lati,noaraer-icano, , Así dispondrán 
de ciertos elementos de juicio'.para ubicar en su-.ou.sta dimensión , 
territorial y espacial-las reglones, -que. constituyen finalmente -
el marco en el cual• serán desarrollados los distintos C;0nGeptq.s 
y teorías, y analizado en forma detallada• las expe-.-iencias latino-
americanas actuales» 

JEI concepto de región, en plena evolución en los países de 
mayor desarrollo para adaptarse a las nuevas dimensiones supra-
nacionales, todavía es incipiente en Amérií:a Latina. No obstante, 
se nota una fuerte tendencia a considerarlo cada día más importante, 
primero en el ámbito nacional como instrumento político, luego en 
el regional como medio de crear un orden nuevo en pro de un 
Desarrollo armónico y cada vez más integi'al- Pero sufre todavía 
de los males inherentes a su juventud que provienen en gran parte 
de los modelos adoptados ¡hasta el momento, reconocidos válidos 
pero impropios para promover la nueva sociedad del futuro más 
humana y equitativa. Si las finalidades del concepto de región 
son bastante claras, queda mucho por hacer para clarificar sus 
caracteres y lograr un concenso, que puedan oi-ientar a ciencia 
cierta, las autoridade3 responsables y suministrarles algunas 
de las herramientas necesarias î â ra la conducción de sus pueblos. 
Xa se vislumbra que en esta nueva década, las acciones de los 
cobiex'nos e instituciones internacionales tenderán a promover el 
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Desarrollo en todo el espacio. En ese,sentido, creo personalmente, 
q.ue las investi^s-ciones deberán ser ampliadas en,.el futuro y 
enriquecidas...por- todas las ejcperiencias Realizadas para llegar 
a la definiciSn de un claro concepto de región. v 

Estoy convencido que en el futuro-.se logrará realizar la 
síntesis, tan necesaria, de las actuales definiciones ;y caracteres 
de las regiones. Se podría pensar que, en definitiva, se trata 
solamente de las distintas facetas de. >na misma realidad, todavía 
oculta. ¿Por qué no imaginar que la regi,6n es, o debería ser, 
concebida como una_•unidad ;táctica-^de Desarrollo con dimensión 
espacial? Así setfía diseñada a partir 'de las zonas Homogéneas 
tíocioeconémicas,. interrelacionándolas por los espacios económicos 
polarizados, además de ser medio y fin de una planificación 
integral y de una participación activa de toda su población* Es 
el pensamiento que •me permito entregarles al. finalizar , esta 
primera parte de mi exposición. . - . . 

/II. '- DISEÍíO 
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llo DISEKO DE LAS REGIONES 

La regiohalización del territorio, o lo que he considerado equivalente: 
la creación de un sistema de regiones, y su evaluación periódica, 
es una de las-tareas que enfrentarán, tarde o temprano, los plani-
ficadores nacionaleso Pero en el cumplimiento de esas responsa-
bilidades podrán y deberán recibir una valiosa colaboración de 
los plahificadores regionales» Estos últimos, por sus contactos 
más directos con las realidades regionales, aportarán a los 
primeros los elementos y orientaciones que no pueden conocér por 
su nivel slobal de actuación y, a su vez, recibirán de ellos las 
restricciones que la planificación nacional impone en el espacio. 
También los planificadores regionales serán.los más aptos 'para • 

evaluar periódicamente la: validez de la división ref^ional y 
proponer las modificaciones deseables en función de la evolución 
socioeconómica. 

Para este diálogo técnico nación-región, se necesita 
disponer de criterios para el diseíio de las regio-nes y, en ausencia 
actual de teorías, metodologías y conceptos sobre el particular, 
se debe recurrir a la proi^ia experiencia combinando análisis, 
síntesis y prospectiva en el tiempo y en el espacio. El análisis 
del concexoto de región permite formular, ,en síntesis, unos 
grandes principios básicos de diseño que complementaré por algunas, 
consideraciones sobre las m.odalidades prácticas de su, aplicación. 

A. PI^INCIPIOS BASICOS 

El diseño de las regiones debe apoyarse en tres. clases. inter-» 
dependientes de principios básicos = coherencia, funaionaraiento 
estructural y arbitrajes, que requieren ser aplicados ea el 
mismo orden de prelaclón. por lo menos en la primera etapa del 
diseño. En efecto, los principios de coherencia permitirán 
adecuar el diseño a la situación socioeconómica actual .y futura 
del país. Los principios de funcionamiento estructural tienen 

/por finalidad 
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por finaliclacl estructurar el espacio de manera funcional para 
lograr las metas fijadas, apoyándose en los resultados de la 
aplicación de los primeros principios, Pero aparecerá inevita-
blemente la necesidad de realizar una serie de arbitrajes para 
compatibilizar el diseño logrado, lo que obli^'ará a efectuar 
aproximaciones sucesivas hasta lle¿'ar al diseño final. 

En el cuadro 2, se presenta un cuadro sinóptico de diseño 
de las regiones que indica, por una parte, el esquema general a 
seguir en el diseño y, por otra, los distintos principios básicos 
a aplicar. 
^ Los principios de coherencia 

Un sistema de regiones, en un'período de vigencia deter-
minado , d.ebe ser coherente; i) con el estado actual de Desarrollo 
imperante en el país, base de partida; ii) con la nueva situación 
previsible en un plazo razonable de evolución, imagen-objetivo; 
y iii) con la evolución misma que regirá entre las dos. Los 
principios de coherencia, deducidos, de estas observaciones tienden 
a satisfacerlas, y pueden llamarse = principios de actualidad, 
de finalidad y de flexibilidad o adaptación. 

^^ d_e actualidad (o de coherencia actual) 
Este principio es fundamental, pues debe iDermitir 

adecuar el diseño de las regiones a la realidad socioeconómica 
actual del país y debe conducir al primer bosquejo del diseño. 

El conocimiento de la realidad puede lograrse mediante un 
análisis estructural realizado en todo el territorio, que permite 
d.iseñar unidades territoriales socioeconómicas elementales y hacer 
resaltar las interrelaciones espaciales existentes entre las 
mismas. Estas unidades elementales, llamadas "zonas homogéneas'' 
por tener características estructvirales-muy semejantes en toda 
svi extensión, son analizadas en detalle en la' segunda parte- del . 
Curso relativa al análisis estructural y son sumamente importantes 
para promover el Desarrollo en todo el territorio,^ 

6/ Estas unidades son distintas de las "regiones homogéneas' 
c.itadas con anterioridad en el texto, 

/Cuadro 2 
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La realidad socioeconómica actual se conoce a través de un 
áia:,'n6stico de situación y del análisis de la problemática imperante 
en todo el territorio. El'.diagnóstico de situación,,-inventario 
lo más conpleto posible de la situación socioeconómica actual del 
país con su evolución .pasada-y. su proyección se¿'ún tendencias en 
el futuro próximo, es a la vez: 

i) una visión integral estática de la situación impe-
rante, que analiza: los rectirsos naturales, con sus potencialidades; 
los recursos hvimanos, con svis necesidades; el uso actual del 
espacio, con svis grados de utilización; y el espacio econóraico-
político con sus sistemas; 

ii) un estudio de la evolución socioeconónica pasada, 
que permite explicar o interpretar la situación actual, determinar 
la dinámica propia del país en su proceso de Desarrollo y en todo ' 
el espacio y efectuar las proyecciones se^ún tendencias; 

iii) un análisis del funcionamiento'actual del país a 
través de sus estructuras, dé sus distintas instituciones, de sus 
acciones, programas y proyectos ep. rnaícha o a realizarse en el 
futuro innediato,• 

jyo.^lQRática del áel. .País se lo^jra mediaiate 
el análisis de los diistintos factores que condicionan la situación 
actual, suministrados por el dia3nóstico de situación, a la luz 
de las "randes decisiones y directrices adoptadas como objetivos, 
netas y caracteres del proceso de desarjrolloo Este análisis debe 
des2,'losar los factores favorables y desfavorables (aspecto estático), 
dinamizantes; y; frenadores (aspecto dinámico) para un Desarrollo 
arraónico e integre,! que permita optimizar la utilización de las 
potencialidadies, teniendo en cuenta sus .grados d.e aprovechamiento 
actual y así. lograr Is. satisfac.ción jerarquizada de las necesidades. 
En otras palabras, se tráta de analizar todos-los aspectos positivos 
y los distintos frenos existentes que impiden un Desarrollo normal 
en todo el territorio, 

• /A ^tal 
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•'A tal'efecto, se clehérá: 
i) Realizar nn ectudio c-.-ítico'áe los distintos factores 

dé producción, tanto sectorial como terri-torialiiiente, con sus 
modalidades y problemas de interrelación e'integración; 

ii) Determinar las "-oosibilidades'' socioeconómicas'que 
presentan tanto los factores (capacidades •éspecíficas) como las 
relaciones entre factores^ (capacidades de .sistemas) .para una 
adecuada promoción del Desarrollo en cuanto a: las potencialidades 
y el uso actual de los recursos naturaleó, las potencialidades y 
las actividades económico-políticas actualesj y'las relaciones de 
la población (y sus grados de^ satisfacción actual de sv.s necesidades) 
con el uso actual del espacio; 

iii) Definir en síntesis' las distintas '"zonas homo"^eneas 
socioéconóáicas'' que existen en el espacio, con sus propios carac-
teres, características y estados de'desarrollo, y l a s interrelaciones 
de toda índole que rir^en. én'.y'entre cada una de ellas,' .con su 
naturaleza, funcionamiento y problemas» 

üs evidiente que, en esta etapa del procfe-so de diseño de la 
re::ión, el c:;rado de conocimiento de la realidad socioeconómica 
actual dependerá de la calidad de las informaciones existentes en 
todo el territorio»' A mayor conocimiento corresponderá un mejor 
diseño de las zonas homo;;éneas y un mejor análisis d.e sus inter-
relaciones internas'y externas. 

2) Principio^ de' finalidad (o de coherencia futura) 
Los distintos espacios elementales,', diseñados por 

aplicación• del principio anterior, deben ser jerárqviizados al nivel 
nacional para adecuai-los a los fines perseguidos en el proceso de 
Desarrollo. Para eso, el princix^io de finalidad condvice a adaptar 
el bosquejo de las regiones a: 

i) el on:ir:ppto ("e Desarrollo qu'e ha sido' adoptado para 
todo el país, no solamente en lo que corresponde al Desarrollo en 
sí mismo sino también a su.s implicacione's en todo el espacio nacional; 

/ii) la 
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i:i) la iraaf̂ en futura de la sociedad que ha sido definida 
como pi-'inci;Dal meta del futuro Desarrollos A este respecto, no 
se debe olvidar que la realidad socioecon5mica actual de la América 
Latina conducirá seguramente en las pr6::imas décadas a promover 
cambios estructurales a veces muy profuxados y que los mismos serán 
foraocamente diferenciados en el espacio y progresivos en el tiempo; 

iii) la estratep:ia nacional de largo plazo, que entre 
otras define las distintas vocaciones territoriales^ las unidades 
técnicas de Desarrollo (unidades de intervención prefeirencial) y 
las estrategias global, temporal y sectoriales» Es evidente que 
la estratégia nacional de largo plazo, para ser completa^ debe 
tomar en cuenta los aspectos territoriales y por ende apoyarse en 
la refjionaliaacion del-país que t-odavxa no ha si-do hecha. En este 
caso se trata solamente del primer' esbozo de la estrategia nacional 
que luego será precisado en función del diseño de las regiones. 

5) ]?ri:icij3XO_ dê  _fle;cibilídad^ o _adaptación_ (o de coherencia 
evolutiva) 

El proceso de Desarrollo es un proceso eminentemente 
dinámico y cualquier diseño de las regiones debe tomar muy en cuenta 
este hecho, evitando así la creación de nuevos frenos y la nece-
sidad de modificarlo varias veces en el plazo considerado. El 
principio de flexibilidad o adaptación es pues complementario de 
los dos anteriores y consiste en adaptar el diseño de las regiones 
a la realidad socioeconómica actual y a la finalidad del proceso 
de Desarrollo. Conduce a tomar en cuenta: 

i) la evolución socioeconómica -r^robable^ no solamente 
en cuanto a los diversos cambios estructurales que se van a 
introducir en la realidad actual sino también respecto a la diná:.iica 
con la cual se efectuarán estos cambios. Ho se debe olvidar que 
en materia socioeconómica,, y particularmente en los asisectos 
sociales, minerosos cambios necesitan de un plazo de 10 a 2C aíios 
para ser efectivos y consolidados. lio adaptar el diseño de las 
re::ioneG a este hecho conducirá forzosamente a la necesidad de 
modificarlo en el futuro, en detrimento de su funcionamiento racional 
y eficaz (principios de funcionamiento estructural). 

/ii) los 
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... ;i.i > los requerimientos del riroceso de Desarrollo, qué 
son.de orden . institucional,'.scdministrativo, técnico y econóniico-
ioolítico; 

iii) 'las posibilidades soGióecoriómicas. que corresponden 
a las potencialidades y capacidades reconocidas como utilizables 
en el proceso de Desarrollo y- en el período considerado para poder ' 
cumplir con las finalidades perseguidas» Estas posibil'adades se 
refieren tanto a los recursos naturales como a los recursos 
humanos y al espacio.económico-político que, en un momento dado, 
permite interrelacionar los dos recursos fundamentales anteriores; 

iV) el Plan Director -de largo -plazo en' sus distintos 
aspectos territoriales, "En e f e c t o n o se debe olvidar que para 
pasar de una realidad-socioeconómica actual a una imagen futura, 
definida mediante:-la estrategia nacional de largo plazo, es 
imprescindible determinar'en el tiempo y en el espacio las distintas 
etapas a sesuir, con las grandeé alternativas socioeconómicas y 
políticas, que se pueden o se-' deben adoptar, 

Al respecto la experiencia deuiuestra que e:íistén general-
mente muchas confusiones en los conceptos'sobre'eétirátegía' de 
Desarrollo y Planificación • de largo plazo qué,' en--rauchas oportuni-
dades, van hasta ignorar los planes de largó plazo, eslabón indis-
pensable para orientar eficazmente el Desarrollo en un proceso 
continuo de acciones coherentes en él tiempo y en el espacio. Es 
así que, al nivel nacional, una estrategia interregional de lar::o' 
plazo debe definir el rol de cada región y las responsabilidades 
que deben asumii- como parte integrante de la nación en función 
de sus propias necesidades'jerarquizadas y de sus Verdaderas posi-
bilidades socioeconómicas, Pero existen muchas' maneras de' 
conseguir uri conjunto de objetivos estratégicos en ün largo plazo 
determinado^^ que requieren siempre la adopción d'e varias opciones 
fundamentales, consecruentes' a una serie de compromisos o arbitrajes 
de toda índole; es justamente el objeto 'del Plan de largo'plazo 
(20 años en general), cuya definició-n: debería', normalmente y' salvo 
casos de fuerza mayor, seguir la adopción de la estrategia y 

/preceder la 
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preceder la elaboración del primer Plan quinquenal. Parece,, pues, 
oportui^io precisar a grandes rascaos la naturaleza de este Plan, tal 
corao lo concibo: 

En cuanto a su; -c^ejfinicién, el Plan de lar¿;o plazo es a la 
vez un plan "director'' (orientaciones básicas dal proceso de des-
arrollo), ''prospectivo'' (previsión de situaciones y acontecimientos 
futui-os) e"indicador" (adopción de-normas y directrices generales 
para las acciones). Debe esquematizar y caracterizar las distintas 
etapas posibles del proceso de desarrollo las cuales, partiendo 
de. la realidad socioeconómica actual, permitirán lograr la imajen 
futura deseada para la sociedad basándose en.reales posibilidades. 

Los, objetivos más importantes de este Plan incluyen a la 
formulación de las perspectivas generales de la evolución socio-
económica (estudios de coyuntura), la definición de los objetivos 
J l UCÍ.Í2 tí ü w i w tu."-- CA, ̂ V̂̂ iiUV X Jf a.Cl jJJ, Cl̂íí̂Al ̂'ĈW-l.tv'Xi WO MO^tJ J. dü^v C O 

políticas a promover- en todo el territorio» Asimismo, debe presentar: 
el conjunto de directrices a respetar, en el tiempo y en el 
espacio, para lojrar las finalidades impuestas y, finalmente, 
define las principales acciones, coherentes y jerarquizadas, a 
emprender. El Plan,..de,laríJ0 plazo debe constituirse,-, además, en 
un marco :,'eneral de compatibilización y armonización .de laS'inter-
venciones nacionales, en los distintos niveles y sectores en donde 
son posibles, y ser un marco coherente para la elaboración de los 
sucesivos planes a mediano -término, mucho más- precisos y cuantificados, 

;:'.r.íncipales caracteres del Plan de largo plazo residen-
en las diversas opciones y a,rbitrajeG socioec.onóraicos (de finali-
dades, técnico-económicos, políticos y sociológicos) que se deben ' 
adoptar para curaiDlir con los objetivos, teniendo en cuenta el . ' 
tipo de planificación adoptado; residen también: en las diversas • 
alternativas a preseiitar para permitir el diáloso fructífero 
técnico-político y la toma de decisiones claves, así como en su 
flexibilidad y su posible adaptación permanente á la evolución dé • 
las estructuras y a la .coyuntura» 

/b) Los 
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b) Los principios de funcionamiento estriictural 

La, aplicación de los principios de coherencia permite esbozar 
ya una división territorial en resiones. Pero es muy probable que 
se llegará a un número bastante elevado de regiones que deberá 
ser reducido para llegar a un sistema operativo y funcional. Esta 
reducción se orienta por los principios de funcionamiento estruc-
tural que pueden clasificarse en k- rubros: unidad, eficacia, 
complementariedad y dinamismo... Estos principios son en ,n:ran coarte 
Interdependientes^ es decir que no pueden ser aplicados en forma 
totalmente aislada y que sus consecuencias son a menudo corre-
lacxonaxlas entre sí» Estos princix^ios son destinados, fundamen-
talraente a .S0.tisfacer las cuatro finalidades de las re-sipnes antes 
analizadas y sus 3 funciones de: planificación, ejecución y 
participación, en un conjunto espacial arraónicooT/ 

1) Principio de unidad 
El diseño de las regiones debe p-resentar un cierto 

carácter de unidad en todo el territorio, pues la creación de 
varios sistemas no sería operativo y na permitiría un manejo estra-
tégico. No obstante, en ciertos casog- particulares, puede ser 
necesario admitir tratos diferenciales (despegue económico de zonas 
muy atrasadas por ejemplo), pero estos tratamientos deben estar 
muy localizados en el territorio y muy limitados en el tiempo a 
fines de evitar la creación y la institucionalización de nuevos 
desequilibrios socioeconómicos, con la consecuente falta de 
integración nacional. 

El principio de unidad.se aplica a los aspectos siguientes: 
i) de concepción, en el tiempo y en el espacio, que 

permita obtener una cierta homogeneidad y sobre todo una continuidad 
en el proceso de Desarrollo; 

ii) de equilibrio socioeconómico^ que permite lograr 
una combinación armónica de los distintos elementos orgánicos de 
las regiones. Dicho equilibrio debe encontrarse al nivel regional 

7/ Ver pagina 9 y siguientes. ''' 

/para permitir 
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para perraitir una adéc.uada y ,3u.Gta participación de las regiones 

al proceso•nacional de Desarrollo. Pero también debe encontrarse, 

a pesar de ser en menor- grado, al nivel intrarregional permitiendo 

satisfacer una cierta relación entre la superficie, los recursos 

y las posibilidades; 
iii.) institucional, para que las regiones puedan cumplir 

con sus funciones específicas de planificación, ejecución y parti-
cipación» , Pero también para que se pueda administrarlas en forma 
adecuada en los aspectos políticos y técnicos. 

.2) Princijgio de eficacia 
El diseao de las regiones debe conducir a un sistema, que, .. 

sea erainenteraente funcional tanto en la actualidad como en el futuro 
(aplicación de los principios de coherencia)lo que obliga a pensar 
en términos de eficacia espacial e institucional. 

En lo espacial, la eficacia debe existir al nivel nacional 
para que' las regiones puedan cumplir con sus finalidades de manejo 
estratéjico, planificación y ejecución. Al nivel interregional, la 
eficacia espacial debe permitir los intercambios necesarios de todos 
los bienes y servicios. Por fin, la eficacia regional corresponde 
a una buena accesibilidad territorial y adecuados fenómenos 
de polarización. 

ĵ.P'- 1-°. , la eficacia abarca las distintas 
funciones regionales, pues no se debe olvidar que para tener un 
sistema operativo: i) no se puede ni se debe disociar la función 
de planificación de la de ejecución ^ y ü ) eX sistema debe ser 
adecuado a las posibilidades reales de cumplimiento de las funciones. 
Igualmente la eficacia institucional debe encontrarse en la 
administración regional y en sus aspectos políticps y técnicos. 

8/ Lo que no significa que un mismo organismo debe asumir estas 
dos funciones, sino que deben encontrarse en la misma región. 

/3) Principio. 
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En la estratecjia _nacional de desarrollo se atribuj'-e a 
cada región un papel determinado que tor-ia en cuenta las vocaciones 
específicas. Eso conduce a diseñar cada región en función de sus 
posibilidades actuales y futuras, para que cada una de ellas sea 
coEplenentaria de las otras evitando así desequilibrios espaciales 
y satisfaciendo el principio de eficacia. Esta compleaentariedad 
debe abarcar todos los aspectos socioeconómicos en un esquema 
arraónico de interrelaciones esi^aciales. Se debe evitar la creación 
de re^^-ipnes autónonas que irían en contra de la integración terri-
torial del país y constituirían serios peligros para el Desarrollo 
armónico. En otras palabras las economías regionales deben ser 

í 
suficientemente fuertes para autosostenerse en el futuro, pero 
deben ser interrelaciones entre sí, complementándose al nivel 
nacional. Eso conduce a admitir una c om :i3l e m e nt a r i edad i nt e r r e i oiial 
sp c i o epp nómi c a i nt e g.r al. 

Por el contrario al nivel regional, la complementariedad 
deberá ser parcial y basada en las necesidades y posibilidades 
existentes en el periodo considerado. Las re,gione's deben tener las 
suficientes posibilidades socioeconómicas que les permitan des~ 
arrollar una economía específica equilibrada con satisfacción 
jerarquizada de sus necesidades. Eso conduce a admitir una 
_c ogj^lement a,r i edad i nt rar re gio nal socio e c onórai ca pare jal. 

^^ dê  dinanü_süp " 
El último principio de funcionalidad estructural corresponde 

al de dinamismo, iín efecto, para lograr un proceso autosostenido 
de i)esar.rOllo y para que las regiones puedan cumplir con sus fina-• 
lidades y funciones es imprescindible contar con un cierto dinamismo 
intrínseco, • En su ausencia, la región no puede ser más que tin 
peso muerto para el país recibiendo todos sus incentivos desde 
afuera, creándose así (o reforzándose más generalmente) los 
sentim-ientos negativos de paternalismo. El dinamismo -de las 
regiones debe ser: 

/i) actual. 
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i) actual, o por lo menos potencial, y en este último 
caso con reales posibilidades a corto plazo; 

ii) estructural, sino el sistema no será viable y condu-
cirá. a un .estancamiento jjerjudicial al proceso de Desarrollo; • 

iii) existe-lite en los, recursos humanos especialmente, 
no solamente en cantidad sino también en calidad. • .La experiencia 
demuestra que generalmente en cualquier parte del territorio existen 
élites socioculturales o socioeconómicas con las cuales se debe 
contar para promover el Desarrollo. Dicha,B, élites a veces son 
activas, pero muy a menudo no intervienen en un .sistema racional 
y coherente de acciones o también no han tenido la oportunidad • , 
de manifestarse. De todos, modos, estas, élites son factores 
sumamente positivos que no debeia. s^r, descartados, 
c) Los .:9,rj,ncij)i;0ŝ  de arbitrajes 

La aplicación'de laouoa aeries de principios anteriores 
debe conducir a una visión bastante clara del diseño de las 
re:;'iones, ., No. obstante es muy probable que conduzca a ciertas 
inprecisiones e incompatibilidades parciales que deben ser levan-
tadas mediante la • aplicación de los principios."de arbitrajes. • 
Estos consisten esencialmente eia analizar las imprecisiones e 
incompatibilidades a la luz dé los principios anteriores, pesar 
el 13ro y el contra de las modificaciones a introducir, seleccio-
narlas en forma jerái-qulca 7; 'tomar una'depisión final que sea 
razonada, coherente y justificada. Estos;principios de arbitrajes 
pueden clasificarse en- temporales', espaciales y de jerarquización. 
Son sumamente interdependientes los uno.del otro y, por definición, 
lo son if'jualmente con los demás principios» En toda la medida de 
lo posible, se deben introducir las modificaciones en el diseño 
logrado por apl,icación 'de log principios de funcionamiento estruc-
tural, que son mucho más flexibles que los de coherencia, 

^ ̂  ArĴ j-t>''aJe.3 tem;porales 
Anteriormente se ha visto que el factor tiempo tiene 

notable incidencia en el proceso de Desarrollo y los arbitrajes' 
temporales tendrán forzosamente que aplicarse a: i) la situación 

/actual y 
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actual y la futura, y ii) 3,a evolución-previsible de la realidad socio-
económica, en el período"consideíado¿ 
.•r; Así se logrará una compatibilización temporal jerarquizada 

d,e,-los • distintos factores socioeconómicos contradictorios, en 
sus aspectos"de• situación pomo en sus finalidades,. Se puede pei^fec-
taraente considerar preferible abandonar la aplicación de ciertos 
principios de funcionamiento.estructural (unidad por ejemplo) en 
beneficio de la aplicación preferencial- de otros (eficacia) 
durante un período transitorio a determinar. 

Arbitrajeesjoaci,ales^ , • , ' ... 
Por su esencia misma, la regionalización del territorio 

debe hacerse en un marco espacial y la aplicación de los principios, 
de coherencia-y de funcionamiento estructural conducirán proba~ 
blemente a la necesidad de efectuar arbitrajes espaciales. Dichos 
arbitrajes, que deberán estar relacionados con los temporales, 
serán: 

i) territoriales, en lo que se refiera al diseño de 
las zonas homo:;éneaB, de las unidades técnicas de Desarrollo o de 
las unidades político-administrativas óptimas, finalmente se 
aplicarán a la adopción misma de los límites regionales; 

ii) estructurales, -para compatibilizar las finalidades 
y funciones regionales, teniendo en cuenta las posibilidades de 
la situación actua.l y su posible evolución en el período considerado. 
Pero se aplicarán igualmente a los aspectos institucionales, los 
cuales, por constituir el marco de los medios de intervención, s:in 
fundamentales. A este respecto, se encontrará ,a menudo los 
arbiti-ajes más delicados, pues en ellos se enfrentarán los niveles 
técnicos y políticos cuyas ópticas son a veces divergentes; 

iii) de •'socioeconómicas^ no solamente al 
nivel nacional (elección de las vocaciones específicas y de los 
papeles regionales) sino también al nivel intrarregional (definición 
y adopción de las polarizaciones espaciales y otros aspectos 
socioeconómicos). 

^ Arbitrajes 
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.3) Arbitra.ips -de _jerar(^uizaci6ja . 
Para resolver todas las incompatibilidades e imprecisiones 

de-diseüo, es necesario efectuar los arbitrajes temporales y estruc-
turales pero no es suficiente, a pesar de haber realizado los arbi-
trajes anteriores en forma interrelacionada. Se deberá general-
raente ]proceder a jerarquizar .en el tiempo y en el espacio las 
decisiones de arbitraje ya tomadas, efectuando así "arbitrajes de 
jerarquizaci.6n" • que constituirán una conyusación arroSnica de los 
anteriores y afectarán a: 

i) las distintas situacj^ones videntes y futuras, tomando 
en cuenta su importancia absoluta y relativa,:Con respecto al país 
y a las demás regiones; 

ii) las 'orinci'oales acciones a euprendei- para el Desarrollo, 
valorizando sus magnitudes e intensidades respectivas, y 

iii) luH ,-;-raGÔ  de ur'-^encia a asignar, en definitiva, a 
loa aspectos anteriores, 
d) Conclusiones • • 

La utilización del esquema general propuesto debe permitir 
llegar al diseño de las regiones o, en caso que ya existiera, debe 
suministrar un marco para la evaluación. En efecto, no se debe 
olvidar que el proceso de Desarrollo es sumamente dinámico y nece-
sitará la evaluación periódica de'l sistema de regiones para 
adaptarlo al proceso, esencialmente dentro de un período largo, 
por aplicación de los principios de funcionamiento estructural. 

No hay porqué esconder que la regionalización de un terri^ 
torio es una operación sumamente delicada, por las grandes conse-
cuencias que tiene en el é:;ito de un proceso de Desarrollo armó-
nico e integral, ilequiere tener'una amplia visión espacial parí», 
poder acertar el diseño y es preferible generalinente proceder loor 
etapas, cada vez más complejas, que se inicien por un período 
prudencial de transición entre la realidad socioeconómica actual 
y la imacen futura deseada. ' " 

/Por fin 
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Por fin la aplicación de la metodología de diseño propuesta 
puede aparecer,un tanto compleja. Ss verdad en parte, porque se 
aplica a ,un proceso mismo sumamente comply ĵo en sí. Pero en 
realidad esta complejidad .es en ciertaforma aparente por.las 
interdependencias mismas de los principios de diseño y por las 
necesidades de la exposición didáctica. 

3. ÜCDALIDADES PRACTICAS BE DISExlü 

Habiendo analizado los- principios básicos que se deben tomar 
en cuenta en el diseño d.e las regiones, se examinará rápidamente 
las modalidades prácticas que se pueden .adoptar,- en sus aspectos 
generales, y específicos, 
a) Utilización de la metodología de diseiio 

En lá aplicación de la metodología se dében distinguir 
c casos que corresponden: uno a la elaboracióft'del sistema de 
regiones, y el otro a la evaluación periódica de vin sistema 
existente, debiendo seguir én ambos casos métodos distintos. 

En este caso, se debe aplicar el enqueuia" metodológico 
presentado en el cuadro 2 (página 23) en forma compléta, empezando 
a aplicar los principios de coherencia,- siguiendo por los de 
funcionamiento estructural, para proceder luego a-efectuar los 
arbitrajes necesarios que conducirán a las revisiones del diseño. 

^^ P̂ .i n.c i j3Í o ŝ  d e' c o he r e n_c i a. Como -lo héraos visto ante-
rioi-mente estos principios son fundamentales y generalmente muy 
rígidos. En caso que su aplicación haga aj^arecer imprecisiones, 
es im¿)ortante hacerlas levantar a la brevedad posible por el 
nivel político. En caso de imposibilidad, habrá que tomar en 
cuenta estas imprecisiones en el diseño de las regiones, y la 
aplicación del principio de finalidad conducirá a una regiona-
lización de principio o esquema general de diseño, sin que se 
pueda ir más adelante. 

/En caso 



- -36 

En caso que existieran ciertas incoherencias qne no se puedan 
levantar".de inmediato,"- habrá que aplicar en forma parcial los 
principios de funcionamiento estructural, utilizando los principios 
de ax"bitrajes para definir ios que deben ser abandonados por falta 
de precisiones, al respecto, • 

De todos modos, es siempre deseable hacer levantar las 
imprecisiones básicas a la brevedad posible, para poder profun-
disar la re^jionalizaci&n aplicando los distintos principios 
en forma integral. 

ii) Principios.^ _dé funcionAMiejqto^ estructural. Estos 
prir-cipioc son mucho menos rígidos en su aplicación que los 
anteriores, debido justamente al principio de coherencia evolutiva. 
Deben aplicarse en forma más relativa que absoluta, considerando 
que su aplicación es deseable en, toda la medida de lo posible. 

El principio de unidad es evidentemente lo aás relativo de 
estos principios y debe ser valorizado por los arbitrajes de 
diversa índole. 

El principio de eficacia, por lo contrayio, es de apli-
cación fundamental si se quiere obtener una regionalización que 
favorezca en forma dinámica el proceso de Desarrollo. 

El principio de complementariedad es también relativo, 
debiendo en. toda la medida de lo posible satisfacerlo, jerarqui-
zando su aplicación por los arbitrajes, 

.Por el contr&r'io, $1 principio de dinamismo es un principio 
de aplicación fundamental, como el de eficacia, y la regionali-
zación debe satisfacerlo desde un principiojerarquizando solamente 
su intensidad por los arbitrajesp 

iii) Principióos dê  arbitrajes^. Estos principios son 
indispensables como nedio de transacción permanente en la apl.i--
cación de los principios de funcionamiento estructural. .. . 

Tal como lo indica el. .esquema c®neral de diseüo del cuadro 2, 
las revisiones de diseño, que los principios de arbitrajes hacen 
necesarias, deben efectuarse en la aplicación de los principios 
de funcionamiento egtí'uotural. Es solamente en caso de 

/incompatibilidades de 
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incompatibilidades.de finalidad que se deben revisar las aplica-
c|.ories de los princi"pios de; coherencia. En este última caso, 
pego deseable, habrá que volver a aplicar todo el- esquema general 
de diseño.en-el orden indicado« 

.En caso de .encontrar incongruencias, de cohea^encia habrá 
que hacerlas levantar, a la breve,dad ..pasible, para poder seguir 
con la metodología de diseño, 

Avaluaciones, de un. sist.ena de regiones 
La aplicac.ión de los principios ..de .cohe^rencia evo.lutiva 

j la naturaleza suraaraente dinámica del proceso de Desarrollo, 
aconsejan evaluar un sistema de regiones en forma periSdica para 
verificar que las regiones cumplen c.on suja finalidades y que se 
adapten .a la- realidad socioeconómica del raoraentop • 

Sn esta evaluación se debe'empeaar•por aplicar los principios 
de funcionamiento estructural a la realidad actual, lo., que permite 
analizar los distintos problemas que pueden presentarse. Estos 
problemas suelen ser de fondo, es decir .resultante•del diseño 
mismo de las regiones con graves consecuencias, o pueden ser 
superficia;f-es, pudiendo en este último c..aso resolverlos por un 
cierto número de me.-didaa adecuadas de inmediata ejecución. En 
caso de encontrar problemas de foiado,j la aplicación del esquema 
general de diseño debe permitir definir,las distintas modifica- . 
ciones a apQrtg.r al diseño, para satisfacer los principios de., . 
finalidad mecliante la aplicación de los. principios de arbitrajes, 

•Pe tqdos. modos, si los .principios de coherencia son totalmente 
satisfechos, los problemas enco,ntra.dos no tendrían que ser de 
fondo y las. revisiones de diseño dieberían ser livianas y sin mayores 
consecuencias;. . ... ,.• . 

3) Conclusión . 
La metodología an.tes-prox^uest;a, es sumamente. fle::ible en 

su aplicación .y .se debe notar que si los datos básicos -utilizado-s • 
en la aplicación 4-6 los principios .de coh^erencia soji corre-ctos, 
la apli.ca,ción de los d.eraás principlps seyá .su.mamente simplificada,' •. 
ya que muchos de ellos ser^n satisfechos en forma implícita. 

/Lo importante 
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Lo importante es no perder de vista que existirá obliga-
toriamente un período transitorio entre la realidad socioeconómica 
actually la funcionalidad petfecta de cualquier sistema de regiones, 
cuya duración dependerá évidentemente de esta misma realidad. La 
aplicación de arbitrajes temporales conducirá a la definición.dé este 
período transitorio y a sus distintas etapas sucesivas'cada vez más 
profuiicTas-y cdápletas eii-' su alcance y' sus consecuencias, 
b) I íodalidade s e specifi cas 

Sn la aplicación de la raetodolocxá de diseño de las regiones 
hay' qu.e toiíiar en cuenta un cierto número de modalidades específicas 
que deben facilitar su utilización. ' ' 

^^ Qradp^ d_e_ _a;ól i c ac i ó n 
La metodología puede aplicarse tanto al nivel nacional, 

para dise:"iar el sistema de regiones o evaluarlo, como al'nivel 
•rej^iónal, para organizar debidamente a las regiones. • 

Al'nivel nacional el grado de aplicación de la metodología 
es forzosamente-más general que al nivel regional, que requiere 
estudios más profundos y precisóse 

^^ Estudios básicos 
Para aplicar la metodología es imprescindible-cantar 

con un cierto número de estudios básicos que incluyen: i)' la 
determ;T-nací ór̂  >lfi -las zonas hQmo.-:óneas^ lo que se estudiará en 
la segunda parté';'' ii) la recoioilación de toda la información • 
socioeconómica existexite, complementándola con el microanálisís 
en el terreno para suplir las principaíes fallas'informativas; • 
y iii) los est'udios de análisis estructural, que se estudiarán 
en la segunda parte y que deben efectuarse a partir de las unidades 
territoriales de información de tamaño lo más reducido posible. 

De todos modos, para el diseño de las regiones hay que contar 
con un equipo multidisciplinario que agrupe geógrafo«-,''-€cottóraistas, 
ingenieros, sociólogos y políticos. La composición: exacta de este 
equipo es evidentemente función de la complejidad de^la realidad 
socioeconómica del país, pero los distintos especialistas deben 
tener una amplia experiencia y una gran visión paiía la prospectiva. 

yaJ^J^icipAción 
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5 ̂  í^articijpac^ión 
La aplicación de la metodología de diseño de las regiones 

debe estar basada en- el diálogo entre los niveles político y técnico, 
indispensable para efectuar los distintos arbitrajes necesarios. 
Este diálogo debe, existir no solamente al nivel resión-nación 
sino tacibién al nivel local-re.i;;i6n. 

h) Plazos 
Los iDlazos en el cual se puede realizar el diseño de las 

regiones dependen de un cierto núaero de factores tales cono: dispo-
nibilidad de información,'necesidad de microanálisis, calidad de 
la prospectiva, grado de profundidad deseado en el proceso de 
Desarrollo ,o., lo que impide definir un plazo válido j)ara todas 
las realidades existentes.-- No obstante, se podría indicar que 
se puede lograr en general el diseño de las regiones en un plazo 
de 6 raeses a 1 aíio. La evaluación de un sistema de regiones reqviiere 
evidentemente un plazo mucho menor. 

/Anexo 
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