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Sa las :,rágrlisif.í> q̂.ri sigusBj ¿vtQKdiCiido al oat̂ ido d©l Doctor Raúl Pr-ebischj, 
rx'sas sobre OOEIO ol íicaa de los .recursos nattíralss 

puede ser por si InstiíiU-iOp apr-o'7®chasT.do sŝ ârà-eacia acuísralada 
ea ss'ü® diií'aate los ú3.tinae seis años o 

Pô ' m"ce-i;?o, praetê  ioaiSÃos la segiû iá̂ l̂ do haber atíoptedo isna línea 
feê MÂiiff sia haote Mwra no ííoído tarjado oportunidsd do diecuti? 
coa md?; pi-̂oft̂z-̂ îel̂-d oiAd ccn la? ̂ 'iñorf.daitóg <¿<31 Instituto<> Esperases 
qu® do ®sta tísia Xíiisa t'z aceián que aff!j>l£s al ceapo de 
corifcpibt¿ci©r.o?! tísl X:istití2'bo al cle-s.-arraü.o de Zos países lat-inoaíasrieaifâso 

El fíajcácter sliitét-ico do ©st-e doGî acafco qaiaâs Q2ç>liqu!3 cierfeas ouii-
8ion®s o al.'̂vxixjn puntos r¿o auí'ioisrití-i-n.snte presisados, ps2"o ds todos 
modosa sstíJffioo coatrsacitíosj su dlseasióa poúrá cositribuir a profundisaE" 
y aclarar concepioso 

La nces)3id̂ d de utiliiaar la ln.forma.siôn sobre los recursos naturales 
Gñ ol p.roc©í2o d;? plaçú-trlcaciôsi económica ha obligado a b-a.acs.r tnsa rastodologís 
qis© pc^imta R£aoJa¿v.a COE los INSTÍTXNSTÓIOB d© ̂ LA programador globalo Tradi-
ciom3-H3nte l£ sobre los vqovs'soü naturales es tá-iíiaada apenas 

los ssctortelis'las al ri'rél do ps'ojootô  por coRsigüients habría qaa 
snécatrar u¿2s, de e;ípr33ar los datos para qne laers. posible titilisarlos 
a "¿a rdvel ti® ag;fsg.Tcicn que corr©spondG a Is 3tapa d© la plexãficaciôn pre-ídLa 
& dQ.'finicioíl d® p2x>3/''®c'to3 ̂  o scs.;. Is dsteradaaciéa de los x'ecursos básicos-
para el dossrrollo y su posible utiJ-isacioao 

Los recíiTsos ns'bümles sen ajnslisadosj en genaralg bajo dist-intos 
ángulos., ©1 3iB3 frecuente ©s sC. ds 1.a ofex-ita y deínandas, qixe aparees siuy bi®K 
rep^osenteclo por la obra ds Lastósbsrg- 75.c©h3iaa j Pislier̂  
/gsgyic&̂ s Oiro áiig"olo d® stifoqiia posible ©s ©1 espacial o regional 
coa uíjs. raás bisn geográfica q-ae esonosdca d® los reetirsosj lan tercer 
árigal© Dor- G1 de infecí̂ -igación e la qus abarca tcdo lo 
s'-.íftsp-rvate a las di«i.iatas disciplinas do iriTcstigs-cios. cientifica y 
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fceettolôgis?-.;, par-a ©laíjos-ar j pre-sen'iar Is. infomación^ o.l -uiiin» áiÂgin.lo 
es el instlt-acional y s© refier-s a Ias políticas ̂ /insuladas a Ia ímsQ-^ 
tigacion j Qigslotaciôa ds los recursos p corno ssr Ia organiaacion ds Ia 
investigaeiÓEj, Ias poHticas áo tenc5zieia j* tiso dcj los recursos. Ia® 
políticas É© precios internos j los acuerdos internacioaales de coJTi/srciOg etc o 

Las p-jfoyeceiorsea del cyeciürdonto sconostilco a© traducen en doifHKdas 
ds alimentoSj, rnterias prlaaa para la í.r dustria y la Qijqsorî acá.ônp agua» 
energías <steo La invostigaeiÓR indica las posibili-tíades d® desaxTollea'' 
la oferta de bi-snes prisaaJT'ios tíe acuerdo aH crGcimionto de la desanda^ 
1©3 caaibios resultan.t©s d® los a-fancas teesológicosp etco El enfoquo ©spacis;.. 
anaUsa los problemas rslatà-Vo® a la localisacion d® 1.a âctivicisd ©eoncEiica 
en relación a los rsciipsos natm-ales y es m olesent.'i ijaíprescindiblo para Is. 
elaboración j análisis de los pr'-ojeciio© de ssgjlotacióño El institeeiorít:' 
astá relacionado con la i3iplsa-ent?.ciôn de los proyectos y su .Tiabilidad politics 
y^ ®a algunos casoŝ ) econosaica» Un proy®st-o piaed® ser técnica j econosdc©Tiento 
factiblej, psro no serlo desde ®1 puato ¿q irista político^ logal o institueiosial. 
La ©structryjB ds tomencia do los rscBZ'sos y las l©;?-®s qus la is:plesr3ntsn3 o 
las políticas de precios y crédito. la política iateraacxonalp etco puedcíJi 
ceastitiár obstáculos a la ejocucioa <!G proyectos tésniea y tuconoiTlca.AIEATÜ 
TiabBjsS'j- • com- òmMiêa- • puedan-• justifáoar la a^ecuci-ca ás.proyeetos .diss&o. 
un pimto da xdcsta ©strictaíaente econÓJiiicOj no se coiisidsrsn factibles 3 ycao 
•por Qjsaiplo» cuando los criterios socialcs o políticos pa^edomnaa sofero Ion 
©coKÔaâccs en. ia 3irál.uaci6n d.s detei-jninados proyecto s. 

Si bisn toíios .estos ángulos del probleisade las relacioaos ssítrís recurŝ ss 
natiíralss y dssarraJJLc econotsico sir'ven como harreniienta para los planificadoresi 
sectorialeo qus tiesfjen sus lustodologías propiasno proporcionan por si KÍBIIOS 
uñs •^sión aacroeconóniica de les recursos naturales qu© puada manejar el 
programador global para, ayudarlo a defin3.r y oraluar el Gcsiponeate. de 
alteraativas d® desarrollo scoTiámieo y social que deriva da la dotaeién de. 

reôiwsos da itn pais y su distriísujeioa espaeialo 



El profeleina für.rtaEsrital consiste sn lograr scxi-jr-a©? cít esta jwarâ^ 
de inforEiesy ¡aspas y datos quo coastxtujsn Ja docujaentacióm sobre los 
rectirsos mturalesí lo esericlal para al planiflcador global. Esta idaa eont^fO. 

' . qu0 debe conformar une ejjtmctura bastante sencilla^ debe permtir que a el.la> 
, por vm pEHDceeo iterativo, se vayan agregando dé manera coherent© y gradual 

• todos los deaás aspectos r®]-aciDnados hasta. Hogar a la sisaatoria de IO0 
" p?cyocto3 concretos que deberán constituir las accionas ©a ¡si t©rr®no« 

Dssde al piuito da do la iuiportaiacifi ccosilsáca de los s;.m:ar30B 
. mtwales ®a el proüsso do doaaJj'ŝ ollo tte los .p̂ 'ises.da América Latina» el 

- toasa deberá aboxTÍ3~,=e©'dood© el ptsnto do vieta de los aspectos d@ la 
. la gsnerae.iqa .del ingreso y la ocupacióxi. lá acii&mlaeién do capital resultasatn 

de la esEplotáciéa d® los recursos j loe- fispsctos gonsralssj eosao por ©¿smplOj» 
el problema de le. eonssrTraf;i.6n,, de la evciueión do la e©tructura productiva 
y ecupacioaslí del ©spacií» sconóaâcoa 1& c>ricataci6n d© la investiigación y 
la política d© recursos mt-nralca Gã gene-rilo 

Cre(32i09 que eoa lof; ŝ '-aness logrados los trabajos d© la División 
d® Asesoría, ia idsa básica ya eo astá consolidando y su aplicación eat̂ á 
dando sus fratos ©a •s'arios país es o lios ñindajr.tntoo de esta idea han surgido 
del análisis do Xas relacionsfis ©ntre el rocursc tierra y la poblaciáñ ruiral„ 
En íaiichas áreas de Mórica Latirsa, al trabajo ds la tierra aun constit'oy© 
la aetii'ldad principal en la ocupación do la maíio ds obra<. El desarrollo 
del scctor agropQcuar.lo ̂  además de su funsióa pr-odf:tiva tiene un important© 
papel como generador d© ingreso para u m fracción iií..-,ortantQ de la poblaGiôn» 
Así se ha buscado relacionar la. calidad úq la tierra ¡.on su capacidad ds 
sopojiiar trna poblaciónj pero no sn tánrános malthusiancis si no en teraiino© 
de ocupación e ingreso o De dond© surgió lina metodología de evaluaciÓH 
eeonojidca del recurso tic-rra en G1 sentido de su funciona'idad -para el desarrollo 
©soR'amico de América Latina en la etapa actual. 
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L'í, jiocssi'sad ÚG aapiílac-j.óíi dol sx'ea que r-eaulta do .la 
apliçsaâón do IB con el fin i'eáaülT IÍÍ, relación hoinbro:/tisri"& 
y p©mí-¿3.]C- aa-;icntsx la productiTidad de le majao da obra con. un m£íü.mo de 
capit-alj aiíjisí.-jts.srdo máximo já oeupaciôa an el sectoi-j vinctí.ô ©sto do 
áiiiacdi-.j.to a pA^óblomas do las rslacioa'̂ r j do la sapsi'-
con.c®nts?ae.iõv: járiâ j la nefcâsiciaü us dcar.oncentyar el desarrollo urbano aparecG 
asíj siííraltá\!.'.3m3ntOs coa» una necesidad para pcrmtâa" un uso mas eficionte 
ds los .̂ seivT-aoe n&tüy.ul-eB ̂  iirja incorporf.si'.ón aiág rápida ds la poblacién 
rurel el prccsso ds âsscUfrol?-.©! como asi •'...•̂rb.lári a la solucioíi d© los grabes 
probleims qus proscííc-a ©1 crecimiento d© v.aos pocos ccntros urbanos ̂  
Toivando en cuanta octaíJ Ideas el pap©l de los recursos ratAíralss en. relación 
al desâ-rrcllo do toerica Latina;, aparese siás claro cíiaado se los enfoca 
dssde el ángulo asi ©spaeio ecoaornicoo ssâ , d.s las í^slacxoaes ent'̂ o la 
distribución ©spacá^ del sisteriia econói.ú.eo y la población en relación & la ÍÍQ 
los recursos naturaleso 



B, "ias RECURSOS MÂTUEA1,"Ê3 I EL ¿HPAC10 KJOIIOMCO 

El patrón tí® desajfsollo inducido deotís afuera s isioorant-s en Is. Kiayoría-
d® los paiüep en ¿teáriea líÃina haŝ â loo año3 tre-teuŝ  ha iíifl̂ aldo 

la distribución 30paci€\l d© la pobLicf-ôa» condicionándola, s. los roqui"--
sitoa tí© la QXplotacióffl y ao-'/ilxzación tía los reciirsps naturales para 
la y a los do la población uí̂ bana lánsiilada a la ecoxKssíía 
©xparítarloróio Al cry-cc? esta úXtira» ©1 n.arGs.-tlo 4ol. pais gana 
iíapoŝ tancic eíîotjifSk-b® ¿uetiflesado la d® la iadusisis aúríti-
tutiTO tío iApor-fcasioKssj y éc/̂ o,, s su eo5tô3»ibiiyo smi aiás al cyeci-
miento del cisrcad© interno O Sla mhex^. asie moá&lo á<a crecisáxenlo KS 
ha sido sufieier.to para eaavblax- raarcadamer/c.s la estruotiira d©l espacio 
©conosaicoa qu® m bs eoiriíorsjado de acuerdo a los requisitos del patE*6a 
anterior de d©sñS'"rojiJ.Oo Sn ssts ©apaoiog rseucsos híomanos 
j nattiraloa qus eoR&tifctjgren m sí ESÍSÍBOC im potsaaial és deaarrolio están 
majT-ginados porque cch "redu?K?.airi-.©É5" ®a r0laciôn a las c©o<3sidad©s d©l 
©istoss SGonoFiieo' î igont©̂  

El hoabrc pucá® ser m z'sciirso redandanto ea m a sociedad en la cual 
f^saasar dtsterminaéos riivelea d© producción SGonómica conctiti^e ol objetivo 
básico5 coí£o 1© ers, sn las antiguas coloniasAeeptay hoj que atí.ste una 
población rsduadaste es adaitir cfae la poblacioa está subordinada si siSiieíaa 
Qeonófflico y RO a la inversa. 

El acelerado proceso, .d© urbanisacióa qu©. hoy se advierte m América 
Latinap facilitado por ©3. aumento do la movilidad da bienes y pai'sdhas como 
coasecusaeja a ou d® la aodernisacioa ca el sisteisa do transportes j 
coffiuaicacieass qns ocurrió en la postj-pserrap posÍbi3d.tô que la mano ds 
obra qus eo logro, obtsnor ingresos razonables m. si ¡asdio rural s© traslad© 
ffie,siv2inGE:t® li loD coritros urbanos sms dinásiicos ®n busca ds iti® jores oportmi^ 
dadeso En ostas QorÂiGloaes vtn problem quo sêlo afsotaba a ios "rsdjjndaBtoc" 
SG coa^iert© qe "on •px'obleíisa social, que dcsaŝ lda solíiciones políticas 



porpes elivlcxtea 'ií.aalssdas po]? 'oJ. proeoso do sxistltuelôn do 
y la iist-ensifà-caeioa d-s les s:^crtacloiics oa Za 

fod& r.GYS, tr-e.-'isí'oxvaeiáB ima sociedad pi'sdominant-enieiTi-c.s rasgal oñ ui'Icenc-, 
so afectrtSs.̂  eemo a-i Sía, ínsiiGionadô  sia ceabio ¿areado m .la. obtŝ ü'Siurís 
tíf¿ Gspsüio eeonóíc.i.aOo La d© Gste ©cpacio n-o ofrscs condicionas 
para qu© pusfia ea í:?, •fcrf-.'o.síí'oîaei'so coa lir, veloeí.éed accssaria oti® sociedad 
fítz'asac'-a zrz íríG.'.r.dad 

•p?.ilr.í:-s ola Méyíisa Latfíxa p?'.í;st.c aa saâ sha pyc^eetos áo 
ÊGoo&íUífíVur-iici-̂;-'. ©sipncio Geoî orricô  ''-í j.as ao-ãín la Carx-atera Harglital 
de lã Solv^: on y Pcsr-ós la ñomtnxcalón de Brasilia j I&b 
Q&TT<BtoraB qu.'í ligá'.r. ésfea â la .te.f¿oáiiñ j al Nordeste d® Brasili proyectos 
áffi- coloaiaEción ®í:\ «asi todos ios pcds©3 t r o p i c a l s ? ; L a mayoría do estos 
px-ojsctos bucaaa iLa ineorporacioa do siust̂ os reetarsos naturalesp 3op®çisj.merite 
Eiin^rosj la afimae.vjn d®-Xa íir.cionalidacl ©n ciertas áreas^ j alivi.ar lae 
tensioíias generctía.s poi^ las áreas ruralos sa'i'Jiradaŝ , 
«-•̂ MasB prosioŝ -odae por la '-aargjuialidad̂ 'o 

Todo, la pol£r.:lca dosti-'̂ tada a eli'S'iCT feaaiiioiiaaj, si r,o actúa s'jbyo las 
ca\?.3as ffiisffias osüs.s te-nsá-osiGŝ  no ha,eQ mas qu® poepsaer- la iniptHm cjcesrá'.Q 
«K^tat-ivas- qjè® a ••"ia lar^ Í9« Jt^veSaráa fr-astffaa&es. 

so pro pons 'oas, hipótesis ds dosarrollo qnc- coxzpiiitŝ  
ca íjusosg-

qüQ perraita ocwpai' toda la f'aexso. ds trabajo eoa un ingrese 
ascptabla ea ol me.B eor-to p3£.so posible-' y con tía srí£n3j20 costo SOCSaIo 

la dotaeiÔB de recursos iiatüralQS de las distintas reglones do los 
paxa^Sj tiGr'.G ivi. p^s^l iispos-tante quo desciitpsñar" en ©1 ziodsloj, qy.í̂  psrruit© 

Esjo."? "tótilisacî Rí aai coso la, de los rccyrsoa ĥ snanosg al easabiair ia 
del Sú:;pacio scoaoraicoo Qr&n eaiitidad de rocursos aatuxsAos d® 

potancirlidaí. GOJSD •ol su®lo aĝ 'feolsj, sinor^lesj aĝ -̂ a y racr.reso 
ív̂ ergitrí.Goa Eo os,ey.Gstórari sin ubo O subiiiiilisadosf, porqu© estâa m l l'jealií'sec'.co 
y/c EO pare 3.a actitddEd y para loa r̂ sreadoo 
i'ii.'ímos -¿r '".anto ostfcí al margen elG la 'üitlstcxifc 



¿víao dlstâbuida la j la.s oeoRíSnitcas 
051 ave&s i\)?banñ3 y rurales si los abjetí.ros postp.laãos d-stisrcánasors cA 
dcsaiT'olío esmámLco j sosial? 

Usa trca. eonasida le dotasicSa de rcísiífsoŝ  natTj-¿>alQs d© ŷ n clEt(:;rr-.in9do 
páisg arnqu® sos. e im nivel eaploifatorios se ame poaifcls .tsm̂ jsn 
de qué podríS/.-ser ©1 espapio ©eonÓ5â.co í5i la acti-di-dad exportadora no hubiera 
sidí5 'sil sí-ancá d© ses"̂  Obviamente Qsrfce a s©r alcanzado ®n m plass 

dcos :l'ft8©rporii5? capital sae.l.ffl b'Mpxco Qxister&G y sii mŝ o--
í>asii©Bto Q?S)ançlôxi en •s'elaclén.̂ a las líJis'vfas aacvjsidadss especiálso-

So sabQ ®1 atufisnto dsl prodií.Tívo ps.'oaedio por habitante ào las aonas 
risralas está sostdioioKado por la pífo-pcrsién de la poblaciéa ocupada era las 
actividados agrôpceuâriasL> Fi pr««í3so âQ 'jrbaniEacion^ ai cambiáu? I0 relaoioa 
®ntTe la pobX&sicn agrícola j no agríeciaj, pazmt© que el j^reso de q v x m m 
permnsscíí-m la agricultura se aproxia® más a 1®. esqjoctativa do ingreso 
iirbajtô , lo que tiorade a la larga a ©qullibs'ar el proceso o Sin "Sibargí̂  al 
darse ©sto d@Bfcs=o del IBÍSKO marco d-s la est-RUE'&ura del espacio sjcon&íicop ls>. 
toridencia es atás fci©n congestioría-p loo pocos ceatpos iwhanos de a'iracGióa y 
\raciar las ârse,s agricolas saturadas coa msm® accRsibllidad al mercado 
ejfeeieat© j P®^ SUÍJ aisüaas condloionôs Gocio-eeorásicas a 
no tisnaa cíJ-pacidad de adaptación coa I-a v̂ -elocMad requerida^ " iSl p^ocaso 
pmáe a eoaatituix' ya cordón dsj sgriciiltura moderna alreded.osf ã&L 
área d© tefluencia de los polos -arbanos con la laargimciôn definitiva do las 
áreas menos accesiblsso 

DiS'£câlm®£rSie a© justificaría el costo de wsa ixxfraestructisjea d© traiiS" 
porbs-a destinada a dreaa;? la prtsd'ueciéa agrícola d© ai'ea® lejanasp cuando 
puede px^ducir lo siioao en ái'eas acceaiblss a rcsnor coBto¡, nBanáo TOa tsejic-
logia nás avsnsada» eiiestién qus gü plantea ©í5 que la apicultura reodsr-naj, 
lo íaisas que l^s áreas satm'adasj también es ©s^iJLsora de sano de obra» 
GoRdaeí? a un OTSonto d© la premóa dessográfica SE lo© poeos ssatroo «rbawso 
dinâ5!Íeí;íSJ;, y a '¿52a siistitiaGion creelsntcj de los recureos naturals3¡:> aspe-sislr̂ cV-' 
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1?;. pox' ds capit-ali oata r/as-̂ iltusiõnj ssa eorupa.tib3.e 
con ol á<Síí-.art'o22.o dsb© ser r3gulad.a para witar mí inadoeuado sjnploo do 
ios re©i>rsor> (se sübi^tilisa 3.a tierra y la aano d?? obra^ recursos abundant es ¿ 
y üc sob!?eufcilisa ol cepitaly rsGux'ao oaer̂ so)* 

la, sit̂ acioiTi sería distiróa si sq adoptaran políticas que condajerea 
el proceso hacia la dinaf¡tí.sac;iÓR de OQntros vpljíiVROS situados ©n distiutss 
.regiónos dsl paÍ3«> doade existiera mbs. dotacioñ de pesursos natiiral®8 sapas 
de 5icpf5Ttw m a ceoi-'.oíPÍG iK.tíS£̂ sda.o Estíjr îrê̂ íeaos ̂  qu© debes-án teKsr 
condicioj:ioB alr.aaaar 'sn vn plaao una ©ssala eoa^atibls 
coí?. ua cea'iŝ o dlõ®raifieado», juntaa©:ate sea nu áí'sá de influencia dol sector 

I' ̂  
príjnaFio,, oî ientare© hacia m m ©f:.paciâlî ô.s3ida de la producciéno--' 
Los distintos ccatê os así creados ̂  ¿imto pos los actuales^ tendrán coHpl®a©n« 
tariedñdss qiiG ®í3t:?ffiyla.ráa .los mâ rlsú.&ato3 úq bisnes y factores entre «líos,. 
La reducción del Gost0 relatî 'o d© los tranoportos reaiiltarito no solo del snayos" 
flujo3 sino do mk aag^í' eqm.librio en los íly.Joŝ  reduciî á ©n grmi parte ol 
efecto d© succioa d© los polos actuales- parM-tiendo ds,r mayor psso a3. ®íeeto 
ix̂ ifadiadoro 

Sa i® cscqusaía somo ®I plantoadog los ffio^iiiiieatos ão población y ds 
rseíU'sos rssxilt&ates d© la ressti'uct-urc-Qióa del ospacio seonoraicop dQb35?ân 
8©r encausados por politicàa clor irî feFãléü la dsassntpalisaciôn 
do las iswer-aiOROs sapital SOGÍPJ, béaieo p®jci2itirâ usía imyoz' pai'=tiGipacl6nr) 
©a 81! fomacióa_¡) de los reciii'sos hviBanog y naturales ociososj lo qu© coatribuirf, 
e un cr-QeÍBi3.0íito acelerado de la dssiaafe interna o Los proyectos estra-
tégicos dote?áii ser los proyectos de irifrasst.̂ ctiirs yrbana j rural y ÍO0 de 
irdustrlas qus t.eag&ia un ©levado efecto aultiplicador er¿ la econoEJÍa local y 
rOgiOHíJ.» 

Cada csntro y 3U respGetî '•a área dc5 ínSlv.&üQl&i deberán eontensi' 
una estructura produetit'a que confoi.-'isa «a sieterria á.Ktcsrado locaímsnte y con 
las dssaâs árees polariaadas d píiís o r-sglc-a que constitu^'an el espacio osoncjá" 
«jppIiâdOo Estas c&trfíctw«?.B pirotlt-otî Si- d®b©íráa satisfaesr los requisito® 
bá&ieos d.e ocupac?.crij prodr.?5'fc;LVidad s ing.'rcEC p-sra suo reopsotivas poblaeioricc;. 

bOi'Tfspass SiT-os/.h' loetíXo Pod?a -jsr - y et»;-; 
j.a ci - iî'!''r-ildad del íi'OSio 
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Co LA AGCIOM mi, ILPE5 EM EL CAMPO DS ICS HÍKÜÍLBOS 

Desarrollando la hipótesis azctes forffiulí\da j qiae ha sorvido a la. tii-ioióa 
de Ae®soría para la elatoración de las cstp&tegia® d© cesarr©!!© para 
varios p3Í.s®3 d© ¿feítérica Latina, 8© ha dofiJiido ©1 papel relevante ds los 
recursos ñaturales en ©1 desarrollo ©conómieo y socialo 

Con la eiiporiensia adqüirids m. osos países y el interés que despertó 
los sieso© 1® .í?ietodo3.£?gl£ esçsleaáa on la evalimción de los recursos 

aatüraliss j sus relaciones coa el cussarrolloj, creemos qus la mejor 
cofstribuciéa qu® ©1 Instituto puods dar ea oste cssipo será •pvoíxmdi'&ar 
©1 ©studio de los prinídpales aspectos implicados en aquella hipótesis. 

AJ-gunos <2st.03 aspsctorá ya son objeto do trabajos espseificos por 
ejaajplo fôn el P®rúí, Binas Gorais y en Bolitria¡, (con la investigación 
a cargo d® Micha®l í.alson), En el Pgs'Ü̂  ®1 Instituto Nacional de Planificad «a,, 
por m Arsa 'de Pro^yamaeioa Rssional y Oficina Hacional de ©i^aluacioa 
de Recu2°sos KatBr.-ilsSj ©etâ dssarroUaado si isDdelo úe "Ocupacioii del Espacio 
EconáHaico'% son si propósito de llegar cuaato antes a definir los proyecto3 
espscifieos de iñvsraión a corto j ffied¿.aao plaso a través de loa cuales ss 
laatsriñiisari;. la incorpor-aeion d® rvueTos recursos natm'alos pera lograŝ  
la'trân8ici<Sí".i dssâe - él- inodeXo • «spae^ai actual hacia la estmetura propuesta, 
Ob'̂ iaméííte .sate abordaje por el lado ds los x̂ ecursos natursilss se haee tomarido 
m cuenta su, fuíieionalidad dentiro'tíe una ©strategia global ds trsKsicioa 
hacia m nuervo patroa ds desarrollo| y es concomtaBt© con al trataaisKtó 
d® los aspsctos relaei.oaad© cor?, el desarjfollo m'hsrjs e industrial ©a ®sp3si£>.l. 
ú<3 to'i& 3.a infrasstruetura^ La ocupación d© la mano úb obra y la generas.l6a 
de fiígrmo conatitujea. ©lessentos fsoRdssieatales del laodeloo 

Eri caso d® I'fi.nas Gersio ssiste una diferencia esencial ea relaciési 
a*. Peráj, por tratarse de xm Sstado doatro do un gran paiSa lo que de cisr-ta 
•.'.añora liraita las alternativas estratégicas3 sin «E&bargô  dosd© m punto á@ 
arista nfe'tí3d.t;Iógieop ©3d.sfcen impos/tantes puntos d© eontaetoo Adí̂ , por ojsmp.lc.̂  
ItóS altox'aati'Tas entre aiapliación d©l área agrícola y la. intenaifieacior. A^ 
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px'oducci'Sr. iírü̂iií tredítcioíialess la i^ñcprporseláa d© iíiiporfcarAss 
áreas ds r-iogo y sus relacá-ones con la deseone,®T£,.x'aclér5 urbana. Con 
referencia a 2.a m:ln3ría sa ha Llagado a, la conilusioa que los recursos 
miiiieroc da g3>an íinportaiicía econóraica como sualen ser si hierrop la. bauscLt-â  
el laar̂ ganesoj ©1 fósforo., el niobio j re/iioacti'/osa son bieu conocidos 
j ©stáü oa explotadOKio Por las IncLicacionss geolégicas os poeo probable 
que s© ubiquen msYos jf-aciaientos sigrãficatî ••os ds ©stos u otros matorlalea 
iraportaRtes on ol asdiaso plasOc le qv.o ®s un gran do QS'S/ícor'j'i-
coaocidasj Blg-u}:j.a0 esqilotadas., pero de s'acujrsos ds isíportaneia- ooOiíOKice, 
ŝ eimdarifflo Al sst rsd©fJ>i;Ada la ©atxTictui'a del Istŝ ô̂ , smchos 
da ®stoa recursos pusden adquirir «ría ijáportar.c.ia signií?isatim 
al ssirvir d© base a miaras indBstx''ias qu® ro tèádi-íaa cabida dexitro dol 
actuel pat£>ên espasial de urbatiiaaeiôiií E© ©3. aasop pop sjemplo^ d© nyáiísroaor; 
minerales BO metálieos.o cuyo &provechsMáeEto industrial eetá condicionado 
a 8» localiss-CioK en s'alacioa a l©s s©atros tirhsjãoBo Ba Minas Gspais m 
podría buscarse eoso se está haciendo en ©1 Perú¡> la loealisacióa d© les 
niiQTOs CiasfcE'oü alternativos de desarrollo a paiî ii' áe la intíorporíiciéo 
de ijnportai?t©0 ¿'©cursog istísaemlss eoino ©1 coiapla^o pstr-éleo-gas^fosfatass" 
potaoi© m Is. Gosta Hoi-fce, potróloo-gas-sal gmz- sitadora y ens^gía bidrâtílica 
C3!a Pucallpep Co 

Estos dos Gjísplos ilcstraTi el tipo do asti-íridad qus el lastituto 
podría desarrolla:?' m el eaiapoda los recurgos naturaloa., La acti'ŝ idsd 
requiere xm& cantidad de iiw®stigâcioB©i3 espo&ificas paí-a lao cuales se han 
•utilisado los locsJ-ss ds cada p&£8¿¡ pero adornas existoii invostigacio?;;.-
de aaturalesa siás gener&L qs© deben llevaba® a cabo ©n ©1 ssisjao Iristituto y 
p3£-'ã las cuáles EO se dispose d® los raa.'os'aos hiraanos rtecesai-ioso uact 
asris d© interrogastQS ei!ja eoishsstaeiôa'plantea la neessidad do profendiSĉ í? 
©1 eoíioc:imi@nto d© ciertos aspectos ja. mcaeioaados j sapliar la invsr/oigaeiors 
a otros prcblsmas qiie fues'oii prsssntJsjidoB© co?5io z^esuLtads dsl propio 
avails© 3a los psdaeBo 
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Ia actiTidad d©l Sastituto no s© ostentaría hacia la xmestlg&alén 
d3 reciirBos naturales ccmo tales, ai no tsàs bi©n haeia el aproveehaaioato 
di2 los conocijidantos dispordfo'les j de los trabajos COJRD Iss producidos 
por la Di%"isión tío Eseursos Natiii'ales j Esiergia de CEFALs de las desiâs 
agencias d@ ifeeionss Unidas j d@ otras instituciones para investigar las 
alternativas d® s-u utiliaacióa sa ©1 proessc d® ássarrollo d© Mériea 
Latina a trmê& do la piaráfi«ê.eión ocoaôfflica jp tunoxon d© ©sta¡j 
orlsiítas' Is. prograniasiáffl DS ISLS imfestigÃGicReo da los RECTJRSOS naturales 
®n los países® 
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D. DS IWESTIGiyDIOS ?¡a)?UESTO 
iWJ:m!B'&> E m i ^ S S i SSPACIO ECONOMICO) 

La inveetigaíiiôn que sçj propono tssidria cgko objotiT.̂ -o central Ia relación 
hombre/tisi'ra j sus vinculacionss coa sl desarrollo de los países de 
AiP-érica latifââc, 

Lâs relaciones hoicbre/tierra actual j poteneial» son variables 
cíiântificables y ligadas fmicioaalaisnta a Ia pr.-oúv.ct5,vlàaà ás Ia fusraa 
ds trabajo agrícal&g ai rsvHi5jijicri>o d© Ia tiorra. ai producto agropesua^rio 
al ingreso ruralj a ,1a brecha d© ingresciCí 'iiK-'bano-ritralj a la riiigracion 
ru'al-Ujc'baaa. y al uect de 'Js. tierra» Skstas vartables y jftAacionss pixadea 
Esr incorporads-a s. l.os i'nodelos de sianlaciéao Se sspsra hacerlo ©n biws-, 
en colaboracioa coa el Csntro ds F^oyeceiones Eoon&lcas d® CEPALo 

Otra líasa, d© in'i/estigaeióa tí©ñtr=o tídl teir-a central^ la constitwy© 
la svolticióti ds la relación báeica hosiíbríí/tiorya con los cambios tacnológicos 
dQ u m parte (tecnologías suutituti^'as do tierras j siistiiutivaa do noano d® 
otea)^ y de ot^a^ eoa los cssMaíb ©n la GOtnsetuFa do izso ds la tiesva derivados 
de 3.a3 íaodifisacioKss en sl iperíUl do la der¡taiida conâseuemte al dsaa-rs-̂ ll© 
aeoaéffiieo j sj. proccjeo de urbaíiiísación j a ls.3 relacioa®s aapaeiaios mióme-' 
swalsso ^ . . _ . 

ia, iiiTostige.sion seĝ iî áj. exj líiisas gsaeralss., lo hacho eoríc.) 
de lôs trabajos de ass-Boría, par& la slaboraeióii de gstratagias úo desax'á'ollOp 
per© 3® bttse&rá respaldar laa t-ssia f-unáffiaeatalQS coa vaa sa^or stisa d® datoa 
ejiípíi'icos obtenidos (̂ a los aâssMs paísos y a tr&réB do la biàliografíao 

üa sle-iBsnto para áxito á© la investigaciéaj, an lo qu© 
m refiere a les recuí'sos tiesura j sô i&p s©rá su "tririeulaciôa eon el I¥oy©sto 
Rcigional de la FIO rcslatix̂ "© & la E'ralaasioR Sistsasltica d© Escwsosti d© Tî -rr.?/) 
y kgu&Q oa Air.êriea Latin̂ i (I.AT/7G/32)5 sl cna3. pedrá aportar el ILHES sno 
eonosirjiQsT;iQO éa deíia.rro3J.o eGorscnicOj aj-udaíido a deteimmr-3.as prioridañoa 
es '©X̂ iesxíiaciáa tío la is.rJGBtigatd.ón., .así EOÁIO K?. J.OS aspcstos QCOKÔÍBÍCJOS 
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J 3oa:ls3-«a- ás los oii'/iSrio-! de sxfalu'j.ciÓH cía l'ia recursos, E.1 In5i.it.nt0,, 
por S--3 part.Gj obtendr-á n ti'a'iíós dol pmjcQtog myorsn alcasrAos ds jii:lc;io 
d-serca. de la,3 pütonc.i/̂ .lida.deD para el desarrollo que rspreesntan aquollus 
reciiress o 

EstrechasiOBte relacionado a esto,3 ê 'ifoqiias,, cobra sñpocial reloTaiicia 
la in'/estigad-G-rí e-obrs poli.ticr'.s y aoej.oixes sn el capital social bá^dso 
aecea»jr-io para iiicorporar scoJioriileai-ieuie ?i.os reoursos naturales j iiasiâcosj 
di) Ssr̂ ios se dyj-tac&n io-3 s='3l?,eionecios coa la infraeatruaitira de trar-spox-t:,© 
fior la Biagrdtíid ds las inversiones q-ae y ciiyc acleet'i'-'.cldri o 
crsf-siaa conaiit-ugíca base y requinrio íundainsntai clo3. d®sari'ol2.o 
dsblüo a loo ei'sctoa uuc; cgerce sobro la coufiguraciÓB j difercr/silaeiér. dsl 
eop&cio ccoi5Óinieo« 

Est-a ilaea do i'v,'®s¿'bi¿:eeiá.v;. s&tá orieiitsda ea 3I sentido do annoatrar 
UTí-s. vía quGi, ójiicorporandc r.u-̂rv'os z'ecur'soa nat-arclso al sisisî a. ̂ conSateo, 
per?ii-ta acelerar el p.-?scsr-o de ®e,joraiPãerAt.-o'«ia: la dist^àbuciôn éol Ingreso^ 
ds ̂ -l?. i'ed'accién de la p.T\vsiün de la "m-\rginalidõci'' vu'bana y de la 
clal iKí'.ernOo Psr&lrlíí-isp.ts sd deberá in'xestigar las isaplie.a.Gioaf)s 
crae, Qobre ©1 procoe-ô  psdrú teBQi- l,a 'fconoítica Ee¿.ior.al y Sub,r©3;lo.',' 

¿Qv.á Inflxisncis, pv/ãrê. '^¿o<rccr iatogracion üobr© cjI. iísc k¿c, i^acional 

-tte- «taí-^píy^-y .'•Jlccolsdos. eii iç-ü. .r^á^^s'^í-'^^y 
paíoec?-; j ¿011 que m&âv. las aolR-.jionsa Á̂ y ro-sttrsíia na'üiJjrales de un grop?» do 
psLÍssD jjí̂ .cden iníJ-Tilr QD. ífi. -proaoso d.s intagraef,5ra? Tcida-iia ao miB. rsspio'v 
clas'a a esiaa interrogoirl^s y parse o pes-tãusnt© braacarlao 

Si oe considera qr̂ a la socj.edsd y la scoi'iamía ccxiatit-uyeK im toáo o 
siŝ-.̂ffla cG-herejítej) y que. u'?.a ã.Tjdifie€.ciôn ds cnjalqidci'a de los aáltiplss 
í'aetrjros o funeioaee qíie Iritsgrsr. e3. sistsaa ncossarisíaí.nte lo alteí'aii '•jíi su 
Gcii.ĵ Hŝ ? le i.&entificas.iór: y SESjo-í» e.ox:cciraieirto da dichos factores o 
?;jrie.ioi;í,Cíi¿. j d® IO0 ao cleair;-, I03 qus son capaces d© eñíTtbiar 
{3URt-anelcOiíJ.snt.Q ©1 siatssai', ".n q1 nsixoldo que la soci&dad se 'propo¡io¡, consfclt'-r-;. ̂  

li\ tsÁ«a <5.'.3l p2̂ n̂ificedo:c Para la prescmte propuBata, el® irr/GE.tlir,.;̂  
r.o íia elí»gldo cokí> feo tor •a-iiivs.tssi-Cíü' la ralacioa hoiífcff's/tisrre,, vlaciilo r*?-!..?.-;; 
IcD recars-oD natural̂ :;: -r el íiLjtcisc. '•.-oeiosconéí-iieo. 


