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> 
A. PROGRAMA I 

I. OBJETIVOS 

I» Ihmi liarizar a los alumnos con los problemas específicos que 
enfrentan en el proceso de desarrollo socio-económico los países de 
pequeño tamaño geográfico de América latina y el Caribe. 

2o Discutir la relevancia de los enfoques tradicionales de planificación 
regional para enfrentar los problemas del desarrollo espacial de este 
tipo de paíseso 

3o Presentar xccoalidades alternativas de planificar el desarrollo 
espacial en países de pequeño tamaño analizando Bu validez frente a 
diferentes problemas. 

lío MRTODOLOGIA 

los tesas incluidos en el contenido del curso serán desarrollados 
mediante sesiones expositivas apoyadas en un bibliografía seleccionada. 
EL método de trabajo enfatizará la discusión en clase de las proposiciones 
contenidas en las ©aposiciones y en la literatura» 

III. CONTENIDOS 

lo Tamaño y desarrolle* problescas y perspectivas (jo Martin) 
lol Ts-Íbss pequeños el problema del tascaño geográfico, demográfico y 

económico 
1 „ 2 Aperture, externa e inserción en el sisteua económico 

internacional» potenciales y restricciones para el desarrollo 
1.3 Especializsación productiva y la difusión del dinamismo del 

sector rinterro 
1.4 El rol ¿s las corporaciones antinacionales 
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2. Inestabilidad y dependencia externa» perspectivas del desarrollo 
socioeconómico (J. Martin) 

2.1 Dependencia externa y estabilidad del proceso de desarrollo 
socio-económico 

2.2 Dependencia externa y grado de control interno de las variables 
claves del desarrollo 

2.3 Estrategias alternativas de desarrollo» validez en diferentes 
tipos de países pequeños ' 

2.4 Crisis económica internacional, efectos sobre las opciones de 
desarrollo i 

3. Estructura espacial y desigualdades sociales, repercusiones del 
pequeño tamaño geográfico (e. Rojas) 
3.1 Presión demográfica sobre recursos naturales escasos, problemas 

distributivos y de conservación de recursos 
3.2 Desigualdades espaciales y funcionamiento de los procesos 

integradores, ventajas y problemas del pequeño tamaño geográfico 
3.3 Estructura espacial y tamaño, el caso de los micro-estados 

insulares 

4. Modificación de las estructuras espaciales, factores intervinientes, 
obstáculos y perspectivas (E. Rojas) 

4.1 Dinámica del sector exportador y estructura de distribución de 
la tierra y asentamiento de la población 

4.2 la acción del estado, efectos de la inversión en infraestructura 
y de programas redistributivos 

4.3 Factores culturales, la herencia histórica y el cambio social 
4.4 Debilidad institucional y el predominio de las tendencias 

5. Planificación sin planes, opciones para guiar el desarrollo espacial (E.Rojas) 

5.1 Planificación del desarrollo en contextos político-económicos 
inestables, estrategias y opciones pragmáticas 

5.2 la obsolencia de los planes, el problema de la planificación 
física de largo plazo 

5.3 El sesgo de corto-plazo de los procesos sectoriales de 
identificación y evaluación de proyectos 

5.4 El enfoque 1 estrategia-proyectos' en circunstancias de escasez 
de recursos humanos y técnicos 

5.5 lira aproximación activa a la planificación del desarrollo \ 
espacial, la necesidad de un enfoque heterodoxo 
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