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NOTAS SOBRE LA PLANIFICACION REGIONAL A ESCALA NACIONAL

A. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE PLANIFICACION REGIONAL EN 
AMERICA LATINA

1o La planificación de una región aislada

Loe problemas regionales que se presentan en loe países de la 
América Latina han sido objeto en el pasado ú e  variados tratamiento*q con 
resultados diverso».» Sin embargo , «ole excepcionalmente Q y en fecha rela
tivamente reciente9 tales problema:» han sido abordados con un enfoque 
integral de planificación» En e l pasada« i» concepción mas frecuentada 
ha sido la que conduce a la elaboración de programas de desarrollo para una 
regién considerada en formes, aislada de su contexto n&cionalo En estos caao*<> 
generalmente la solución adoptada no ha avansado mucho más allá de la defi« 
alción de algunos instrumentos de política económica de efecto* parciales o„ 
simplemente9 de la asignación de recursos financiero» para inversión en 
algunas obras de infraestructura en la región escogida0

Las primeras experiencias de este tipo fueron impulsadas por el entu
siasma despertado por los resultados de la planificación de la cuenca del 
rí# Tennessee9 iniciada en 1933 bajo la conducción de la Tennessee Valley 
Authority (TVA)0 A partir de alli« un número muy elevado de programas de 
desarrollo de cuencas hidrográfica® ha «ido elaborado en la mayor parte de 
nuestros países

Aun cuando algunos de estos programas dieron lugar a experiencia* de 
ciarte interés« la mayoría de siles no superó la etapa de proyecto o - en 
al mejor de los casos - de la realización de ciertas obras de ingenieríao 
Tanta por su concapción general como por sus resultado» concretos, estos

1/ Véase Walter 8tohr9 El desarrollo regional en América Latinao Experien» 
giaa y perspectivas,, Ediciones SIAP, Bueno» Aireo9 1972„ y Alberto 
Tiladrich Morera0 América Latinas la planificación hidráulica y los 
planificadores,» Editorial Universitariaç Santiago de Chile« 1972o

/programas no
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programas no pu©don ©er considerado© como verdaderos ejemplo» d# planifi
cación regionalo

Sn fecha máa reciente, se han elaborado algunos programa* inspirado»
©a un enfoque más amplio que aquel qu© fundamenté la elaboración d© pro- 
gramas para el desarrollo de cuenca» hidrográficas;; en estos caso8, el 
pant® de partida ha sido establecido por algún problema concreto que se 
deseaba enfrentar, ©n cuyo caso generalmente el procedimiento seguido ha 
consistido en delimitar la región afectada por dicho problema y 5 a partir 
de allíP elaborar un plan de acción regional para hacer frente al problema 
®n cuestión»

Sate tipo de enfoque - en lo fundamental - encuentra su inspiración en 
los planes elaborados y ejecutado® por la "Cassa per il Mezzo gg^rno" con 
el propósito de atenuar laa disparidades que separan a la región meridional 
de Italia de la región norte de ese paleo En este contexto„ se ubican como 
los ejemplos más significativos lo® trabajos llevados a cabo por la 
Superintendencia â® Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) para el Nordeste 
de Brasil y por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para la región 
sur-oriental de Venezuelao^ Aun cuando los resultados de estas experiencias 
n® pueden considerarse como enteramente satisfactorias9 tampoco ©s 
posible dejar de regalar que constituyen un campo fértil de enseñanzas 
para aquellos trabajos de planificación regional que, concebidos con un 
enfoque más amplio0 han comentado a i®*arrollars® en los últimos afioso 

Bmtm manera de enfrentar los problemas regionales a través de la 
elaboración de planes para una región considerada en forma aislada del 
rosto del territorio nacional implica restar importancia a las interrelacio- 
nos existentes entro las distintas partes del espacio geográfico de una

qBOaoarTmaT n*nn ■rw*.i»li.m«rnT rr<aa»a

%/ Sobre los casos mencionados puede consultarse: Superintendencia do 
Desenvolvimento do Nordeste, SUDENB dea anos, Recife, 19^9; Antonio 
Cerqueira Ant&nez* La política de industrialización del nordeste brasi
leño , ILPESg Edo Himoo»", Santiago de Chile, noviembre 19¿É>; Alexander 
5anz, "La planificación regional, clave de la etapa actual del desarrollo 
oconómico de América Latinai el caso de Guayana, una región °frontera,M» 
Revista de Economía Latinoamericana, Afio II, NQ 6, Caracas, abril-junio 
1962; John Friedmann,, "Desarrollo de la 0Guayana8 venezolana en una 
perspectiva regional 4,9 Planificación0 NQ 3« Santiago de Chil®„ junio 1966; 
y Corporación Vene»olanaTíeTGiiayana, Informe Anual* 1968, CVGf Caracas« 
1968 y Lloyd Rodvin et a L , Planning ürban Growth and Regional Develop- 
gont: The Experience of the Guayana Programa of Venezuela. The HIT Press» 
Massachus ett s c i,9*59 o

/nacióno En
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saciéa» En ©fecto d®gsd© que las diversa® regiones coafomen es su conjunto 
un& «laidad nacional que función® «- en ¡saj'or o en ®©n©r grado - en forma 
integrada * se establecen un conjunto de interdependencias entre ellas que 
m  i radueen en unss r©d áe flojos en el espacio o, De tal for*as «1 deaa** 
g*rell@ de una regiéa incide sobre el de las restantes y *  de la laî aia forma 
el éesarrollo de eata® afecta ©1 de la región considerada6 ^  En la medida 
en que este enfoque de planificación tiende a asinimisar la importancia de 
áiehas interdependencias * constituye una respuesta de relativa eficacia 
frente a lea grandes problemas regionales que ae presentan en los países 
latinoamericanos0 puesto que conduce a la definición de medidas parciales 
de pelítica eeonóssiea®

£* La planificación regional a eacala nacional

a } Ftmdaaentoa de este enfoque

La comprobación de la existencia de aguda» disparidades regio
nales de desarrollo en América Latina y la convicción áe que manteniéndose 
las condiciones actuales ellas tienden a ha llevado a la
cencltzslón de que esta tendencia sólo puede enfrentarse con eficacia mediante 
un cuerpo coherente de medidas de política económica gue incidan sobre el 
conjunto de las interdependencias establecidas entre laa diversas partes del 
espacio geográfico de una unidad nacional; de tal forma9 se fundamenta la 
necesidad de que las medidas de política económica sean diseñadas con alcance 
nacional y orientadas a tener especifica gravitación en las unidades espa
ciales seleccionadas»

Seta forma de plantear una respuesta a la tendencia a la acentuación

1/ Véase, por ejemplo, Tormod Henaansen9 Spatial organization and economic 
Developmento The scope and ta^k of spatial planning» United Nations 
Research Institute for Social Development (ÜNRIfíD/¿9/0o68) Ginebra®
sJulio Q 1969*3

h f  Véase Carlos A® de Mattos Q '’Algunas consideraciones sobre la movilidad 
espacial de recursos en los países latinoamericanos”ç EUHE, Vol II„
IW 2 9 Santiago de Chile9 noviembre de 1972o

/de las disparidades
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d© lae disparidad®® regionales fea contribuido & incrementar el interés por 
«1 análisis y la planificación regional * basados en una concepción más 
amplia que la qua había predominad© hasta entonces; ee asi que el enfoque 
do la planificación de una región aislada ha ido dejando lugar« cada ve» más? 
a aquel que preconiza la planificación regional a escala nacional« o sea que 
ubica la elaboracién de loa planea regionea como parta de la planificación 
da la nación en s% conjunto0

Bn este contexto« la planificación regional se presenta como un proceso 
de decisiones y acciones que debe incidir aobre loa factorea que determinan 
la conformación del eap&ci© nacional, de manera A©-dotarlo de la configuración 
requerida para el cumplimiento de determinado© objetivos* Por consiguiente*, 
la planificación aparece como un instrumento para racionalizar © integrar las 
decisiones que se adoptan con el propósito de lograr la reestructuración de 
Isa relaciones de dominación-dependencia que ligan a las regiones centrales

gidaso Asi concebida la planificación regional desempeña una función

J¡/  Seta concepción acerca de la función de la planificación regional ae
baaa en la siguiente hipótesis sobre el funcionamiento espacial de laa 
economías de mercado en América Latinas a lo largo del proceso histórie© 
as posible comprobar que algunos puntos o regiones en donde se ha dado 
una mayor concentración de actividades y concomitantemente una mayor 
acumulación de capitalQ tienden a actuar como centros dominantes que 
ejercen su acción sobre loe restantes punto¿» o regiones del espacio 
geográfico nacional o Este fenómeno de dominación se afirma ~ fundamen- ■ 
talmente - a través de la captación por parte del centro de una parte 
sustancial de los recursos de que disponen las regiones dependientes; 
la utilización de e&tos recursos permite que los centros dominante® - en 
un proceso acumulativo de alimentación circular - logren incrementar aún 
ais su acuaulaci&s d© capital0 la cual determina un auaento «» »u 
oidad de dominación 9 lo que tiende a consolidar eu forma V t í  t u  ! u ú s

rígida las relaciones de dominación-dependencia que ligan los centros con 
la periferia en el marco de cada espacio nacional» Esta hipótesis ha 
sido discutida con detenimiento en nuestro trabajo ya mencionado»

forma de cumplir con los objetivos esco-

/análoga a la
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anêlsga a la que cumple la planificación sectorial en «1 proceso de plani» 
ficacién Raciónalo

SI interés por la planificación regional en el marco de esta concepción^ 
e® ha reflejado en un número creciente de investigaciones y estudios que 
han permitido definir con much& mayor precisión loa métodos de trabajo espe
cificas para incorporar al tratamiento de los aspectos espaciales a la 
planificación» Obviamente?, la base fundamental de este caudal de conoci- 
mientas se encuentra en la*s contribuciones de la teoría económica espacial a 
1» efe*! a partir da loa aportes pioneros realizados por las teorías de la 
Idealización (vori Thünen* Weber) que reflejaron el despertar del interés de 
la tearía económica general por los problemas espaciales, pasando por ciertas 
formulaciones sobra la conformación de la estructura regional en términos de 
»odeles de equilibrio espacial (Chriataller, Loach), hasta llegar a loa 
m¿s recientes planteos que buscan explicar el funcionamiento del sistema 
ecenómico en su dimensión espacial, en una perspectiva histórica^  ha 
auiilniaitrado a la planificación regional un instrumental cada vez más amplio 
y ¿e mayor aplicabilidad concreta* tanto par la faz explicativa (análisis 
de las estructuras espaciales y de su proceso de formación) como para la 
etapa propiamente eperativa (respuesta en términos de planificación, a loa 
preblamas regionales)D Debe reconocerás, sin embargo, que éste es un campo

é/ Sobre teoría económica espacial véase especialmente: Edwin von
Boventerp ’’Hacia una teoría de la estructura espacial de la economía** „ 
Cuadernos de la Sociedad Venezolana de Planificación, Voló III, NO 2-39 
CaracasV enere-febrero 19ó*f; Tormod Hermaneen 0 op„cit» ;
Claude Ponsard» Histoire des théoriea éconoraioues «patiales» Anand C>Xin<, 
París9 1953; J»G«lu üilhorst, °La t h W i e  du développetsent régional 9 Un 
••••i <*• synthese^ en Aspects multidisciplinairss du déreloppeasnt
régional B Orgrnisation de Cooperation et de ¿iéveioppement &conoaiques 
Paris, 19b9«

/de incipiente

V



ê® incipiente desarrollo9 en el cual resta mucho por investigar y 
explicar®^

Por otro Xad®9 este campo de conocimiento» ha podido enriquecer loa 
aparees que ha recibido de la teoría económica espacial con las enseñanzas 
«urgidas de las numerosas experiencias de planificación regional que se 
han desarrollado en las últimas décadas experiencias éstas* que se han 
realiaado tanto en países desarrollados como subdesarrollados y que han 
debida enfrentar situaciones y problemas muy diversos y muchas veces 
nuevos desde el punto de vista teórico0

fe) Primeras experiencias en América Latina

En América Latina * particularmente desde fines de la 41tima década9 
ha eeaenzado a consolidarse esta tendencia a concebir la planificación 
regienal como parta del proceso de planificación nacionalo Los trabajos 
que se han desarrollado hasta el presente en los países latinoamericanos 
a partir de esta concepción general han adoptado diversas modalidades 
cencretas y han alcanzado diferentes niveles de a v a n c e La mayor parte

2/ lilhorst comienza bu mencionado trabajo sobre el tema, afirmando: "A 
pesar del título del presente documentoq debe admitirse que no existe 
teoría del desarrollo regional. Hasta el presente« los economistas0 loa 
geógrafos * loa planificadores y los sociólogos han reconocido el carácter 
particular del fenómeno del desarrollo regional aeí como la necesidad 
áe explicarlo9 pero ninguno de estos especialistas ha tenido éxito en 
producir una doctrinaQ cuya necesidad se hace sentir cada vez más en una 
época en que numerosos gobiernos de los países desarrollados y del 
tercer mundo se han decidido a emprender9 o a proseguir0 un esfuerzo 
de planificación regionalo”

£>/ Véase Walter Stohr« op»cit«; Jorge Hardoy y Oscar Moreno« Laregiona- 
lización de América Latina» Limitaciones en su iffiplementaci^nB 
trabajo presentado al Segundo Seminario sobre Regionalizaciónde las 
Políticas de Desarrollo de América Latina9 realizado en Santiago de Chile» 
del 3 al 12 de septiembre de 1969 y Eduardo Neira Alva„ Las políticas 
de desarrollo regional en América Latina„ ILPES* Ede aimeo9 Santiago de Chile, 1971* - r- ,

/de estos
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fie s&stos trabajos a® ha limitado a replantear - generalmente a través de 
iana ley - la division del espacio geográfico asediante la definición de un 
determinad© n&msr© de regionesv sin establecer al laiasao tiempo las medida® 
de p®lltíüu económica necearlas para le adopción de las decisiones que 
permitan llegar a la ejecución del plan que debería constituir el funda
mento de dicha división regional*, Ello quiere decir que® en tales casos9 
se estaría en presencia de una reordenación formal del espacio geográfico9 
pero no de un verdadero plan regional„

flin embargo, «satos trabajos fea n sega lado cierto avance en el proceso d© 
ins®rporación de los aspectos espaciales a la planificación9 desde que sus 
resultados han establecido una estructura formal de apoyo para las acciones 
de planificación regional< constituyendo además una adecuada guía para la 
distribución espacial de los recursos destinados a inversión„ en particular 
a inversión públiea© Ello no obstante„ parecen discutibles los criterios 
que llevan & establecer una nueva estructura formal del espacio geográfico 
®ia haber definido previamente los objetivos específicos0 cuyo cumplimiento 
©e piensa lograr mediante el proceso de planificación regional; en definitiva^

la erientación y el contenido esencial del planc
ín síntesise en la medida en que estos intentos de incorporar los 

aspectos espaciales a la planificación no fueron acompañados por prograunaa 
de política económica mediante la acción de cuyos instrumentos se lograse 
una reasignación de recursos que permitiese el cumplimiento de los objetivos 
establecidos a nivel de caia región9 no se logró alterar la tendencia a la 
concentración espacial y a la acentuación de las disparidades regionales« 
que ha sido una característica fundamental del proceso histórico de los 
países latinoamericanos»

2/ Para los conceptos de región qu© se utilizan a lo largo de estas notas9 
véase: Jean Paelinckft*-̂ La*Teoria del desarrollo regional polarizado"* 
Revista de Economía Latinoamericana0 Afio III* HQ 9» Caracas 9 enero- 
marzo 19¿3 y Jacqueo-R* Boudeville, Los espacios económicos0 EUDEBA9 
Buenos Aires9 1965®

este procedimiento implica antes de definir

/B0 ALGUNOS
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Bo ALGUNOS ASPECTOS ESPECIFICOS BE LA PLANIFICACION REGIONAL

á lo largo del proceso â &  conformación de los fundamentou de la 
planificación regional a través de los aportes de la teoria económica 
es^&eial y de diversas experiencias concretas ® ha ido quedando estable^ 
eiás an conjunto de aspectos que son específicos al enfoque espacíalo 
aspectos que la mayoría de loa planes de carácter global que se elaboraron 
para ios diversos países latinoamericanos durante la década del sesenta 
generalmente no contemplaron* £» sobre esos aspectos específicos a la 
planificación regional que nos proponemos realizar algunas consideraciones 
generales en las páginas siguientes del presente trabajov buscando establecer 
mas vinculaciones con el proceso de planificación globalo

Con el propósito do delimitar los alcances de la planificación regional 
a escala nacional parece conveniente comenzar por realizar la distinción 
entre los dos niveles de acción en los cuales ella deberá incidir: en 
primer lugare el que corresponde a los problemas regionales de gravitación 
naeienal y€ en segundo lugar« el que se refiere a los problemas regionales 
de gravitación regional» Los primeros son aquellos que se vinculan con las 
interdependencias que se establecen entre las diversas regiones de un 
contexto nacional y determinan los flujos inter-regionales; los segundos 
se relacionan con las interdependencias que se manifiestan en el interior 
de una región y originan flujos de carácter intra-regionala Estos dos 
niveles conducen a dos tipos de acciones de planificaciónv que denominaremos 
Inter-regionales e intra-regionales respectivamente» En el contexto del 
presente trabajo nos interesa considerar fundamentalmente los problemas 
relativos a las acciones de incidencia inter-regional

Si se tiene en cuenta que las relaciones de dominación-dependencia que 
expresan las interacciones de carácter interregional se concretan en diver
sas tipos de flujos espaciales(financieros9 de bienes9 de personas y de 
cemunlcaciones) se concluye que - en definitiva - los diferentes instru
mentos del programa de política económica serán realmente efectivos en 
tante incidan sobre los factores determinantes de dichos flujos, alterán
doles de manera de lograr la reestructuración espacial requerida para el

/logro de los



logre de los objetivos,, Aún cuando «si plan deberá contemplar la 
alteración d© todo* loe tipo® da flujo» „ el énfasis necesariamente 
déberá recaer en la® corriente® espaciales de recursos financieros para 
f®raa«i6n d© capital y  de recursos huraanos®*^^

Xa modificación de las tendencias predominantes que favorecen e l  

fortalecimiento del proceso de acumulación de capital en las regiones 
centrales en detrimento de las regiones periféricas debe constituir uno 
de los elementos fundamentales de toda estrategia que se proponga lograr 
incrementar el ritmo áe desarrollo de algunas de estas últimas regiones0 
Como luego veremos9 ello implica que el instrumental del programa de 
política económica del plan debe lograr generar flujos financieros 
significativos destinados a formación d &  capital en infraestructura y en 
actividades productivas e n  ios centros o regiones seleccionados de la 
periferia® Estas inversiones deberán traducirse en un incremento de las 
economías externas de aglomeració «12/ en los centros seleccionados de 
forma áe obtener un efecto favorable en loe costo» de producción en las 
regiones correspondientes®

Pare plasmar una estrategia asi concebida9 se plantea la necesidad de 
considerar el espacio nacional en una forma operativa para la definición 
de las acciones del plan® Al respecto han sido sustentados dos criterios0

10/ Véase Carlos Ap âe Mattos, ppscit0
2 1 /  Sobre el concepto de relación a los problemas

áel desarrollo y la planificación regionalç véase: Tormod Hermaneen« 
^pocito{ Philippe Aydalot # "Note sur les economies externes et 
vuelques notion® connexes” ? Revue Economiquet NO 6<, Paria* noviembre 
19&5? Maurice Üamant, ‘'Concept eí ueage aea 9economies externes 
Humero special de la Revue d°Economie Politique Editions Sirey 
F&rie* 1964o

a  9  11

S>
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que padrían sintetizarse ea la forma siguiente^-'' :
i) al primeroe postula que el eequer«a básico pare definir lae 

acciones del plan debe ser establecido previamente asediante la deliait&eión 
de un determinado aúner o  de unidades espaciales„ que constituirán las 
regianes-planc cuya realización efectiva permitirá lograr la conformación 
espacial necesaria para tól cumplimiento de loa objetivos-, Ceca© ya se ha 
visto* îa sido esta concepción la que ha inspirado las "estrategias d© 
regi©nalis5ación,? en boga actualmente en wucbos países latinoamericanos&

11) el segundo 9 considera al espacio nacional como un sistema compuesto 
psr un conjunto de elementos interrelacionados9 diferenciados y jerarquizado# 9 

que básicamente se podrían reducir a centros urbanosv áreas rurales y redes 
de tranBporte y de coiaunicaciones*—2/ Sn este contexto 9 las acciones del 
plan deberán tender a modificar este sistema en forma consistente con los 
objetivos perseguidos, mediante la creación de nuevos elementos (Va grQ: una 
ciudad9 una red vial9 etce)v o bienv a través de la alteración de la

12 ̂

V £ /  Eduardo Neira Alva ha presentado esta controversia en una forma m u y  
ciar a <» expresando! ”Una corriente de pensamiento propone la división 
previa del espacio en regiones bajo criterios económicos y/o geográficos 
estáticoso Otros piensan que es más adecuado definir centros de 
desarrollo cuya vocaión* estructura productiva y capacidad de gerencia 
pueden maximizar las posibilidades dadas por una particular estructura 
ée los recursos y loa mercado existentes^ En este caso las regiones9 
como tales0 se definirían por el alcance de las relaciones económicas 
<í|ue pueden generar dichos centros y estarían„ por lo tantoç sujetas a 
san continuo proceso de mutaciones y adaptaciones reciprocas® Parece 
claro qu© en este caso se t r a t a  de enfoques diferentes« pues mientras que 
@1 primero estarla buscando una unidad de análisis * el segundo estaría 
fundamentalmente preocupado por la acción política”,, (Eduardo Neira Alva9 
La regionaliaaelón de las políticas de desarrollo en América Latina*

JEdcs. miseo 9 Santiago de Chilev 19695o Véase también Waiter' Stohr* 
epocitoy págffl» y siguientes»

22/ Véase J.Lo Coraggio6 Propuesta de organización del sistema de investi» 
pación y planeamiento regional*»espacial0 Buenos Airee« junio 1971«

/ponderación relativa
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p®nél<3r©ci<Sn relativa d® los elementos existent©s0 a través de la laealiz&cióa 
©n ellos de nueva® actividades productivas-. D© tal forana será posible ir 
generando un conjunto dt subsistíalas articulados mediante la gravitación - 
en el tismpo y en @1 espacio - de las actividades productiva» impulsada» 
por les acciones dsl plan; de hecho, estos subsistemas confatentarían 
ragi+nes-plan resultanteso

A nuestro juicio {) este segundo criterio presenta mayor flexibilidad 
permitiendo un continuo reajusta espacial de acuerdo a los requerimientos 
áal proceso de pl®aificaeión0 Silo puede ser importante*, si se tiene en 
cuenta que no siembre es posible lograr una división regional que sea 
adecuada para el legro de todo tipo de objetivos0 Además<, al irse 
codificando o ajustando los objetivos a lo largo del horizonte de planifl- 
eae3,£nç una regionalización rígida puede transformarse en un obstáculo para 
©1 cumplimiento de los mismos*

«v i  '1 «í

PROBLEMAS RELATIVOS A LA ELABORACION DE UN PLAN REGIONAL A ESCALA 
NACIONAL

i o El procese de elaboración del plan

Para ubicar los principales problemas inherentes a la elaboración 
de planes regionales0 supondremos que esta tarea s© realizará siguiendo 
lo» lincamientos generales del esquema formal de la denominada planificación 
por etapas cuya característica fundamental radica en que los trabajos

2¡¡/ Para una consideración más detenida del método de planificación por
etapas0 véases Jan Tinbergen« Planificación del Desarrollo fl Ediciones 
Guadarrama0 Madrid 0 1967? ECAFE 9 Programming Techniques for Economic 
Development0 United Nations0 Bangkok*, I960; Charles Bettelheim, "Las 
fecnicas de planead6 n %  en Planeacién y crecimiento acelerado* Fondo de 
Cultura Económica <> Mexico, 19^5 (el autor lo denomina "método de la 
exploración progresiva")? Vittorio Marrama0 Problemi e technieho de 
arogramaziones economice,, Casa Éd* Lo CapelliY Bologna v 1962 (Marrara» 
habla del méisdsTdeprogramación descendente"); François Perrouxfi 
Técnicas cuantitativas de la planificación„ Ediciones Ariel0 Barcelona* 
í$t>7 (Perroux 1© denoainT^metodo que va de los grandes agregados a los 
pequeños agregados")*

/se inician



s» inician fe p a r t i r  ü9 l a  definición de lo orientación general y del 
contenido básico del plan y„ a partir de allí,- mediant# un procesa 
iterativo de aproximaciones sucesivas - avanzan hasta llegar al nivel de 
detalle nwóesario para que el plan pueda ser ejecutado*

En todo caao^ parece conveniente destacar de antemano que la secuencia 
«ite tareas que se establecerá a continuaciónv tiene carácter metodológico y 
se presenta con el exclusivo propósito de situar en el marco de un proceso 
fermal lógico * la discusión de un conjunto de problemas que se plantean en 
el eias’iso de los trabajos de elaboración de una plan regional a escala 
nacional * Por consiguiente <• no debe entenderse que esta sea la secuencia 
que necesariamente hay que seguir toda vez que se prepara un plan« ni que 
sea la forma como se han desarrollado los trabajos de elaboración de planes 
en la mayoría de los casos concretos* Ello no obstante puede afirmarse que 
el eantenido de los pasos incluidos en dicha secuencia están„ implícita o 
explícitamenteí, presentes siempre que se desarrollan trabajos de planifi
cación»

fin el marco de la secuencia que se propone© la® tareas de elaboración 
del plan tienen su origen y punto de apoyo en una imagen futura—*^ que 
refleja la concepción general y el conjunto de intenciones que tienensobre 
la entidad a planificar9 los agentes que controlan el proceso de toma de 
decisiones* Esta imagen * en la medida que refleja la ideología dominante, 
sintetiza <*» en una forma más o menos precisa •* el tipo de sociedad a que 
se aspira a llegar al cabo de un determinado período de tiempo y„ por 
consiguiente0 contiene un modelo implícito de desarrollo económico y social0 
el cual a su vez implica una proposición sobre el funcionamiento de la

23/ La presencia de ©ate elemento básico en todo proceso de planificación 
ha sido estudiada por diversos autoresB aun cuando con distintas 
denominaciones; así9 por ejemplo „ Ricardo Cibotti habla de "modelo 
normativo" (B* Cibotti0 El sector público en la planificación del 
desarrollo n Siglo XXI Editores^ México 1970 5 y Oscar Varsavsky lo 
analiza bajo la denominación de "proyecto nacional” y de "estilo de 
desarrollo" (0o Varsavsky* Proyectos nacionaleso Planteo y estudio 
f e J Ü L ® A d i c i o n e s  Periferia Y Buenos Aires t, 1971) o

/de la economía



d e  1 »  economía durante el periodo de planificación estableei do©
A p o y a d a s  en esta imagen futura se desarrollan las d i v e r s a #  e t a p a s  que 

c a r a c t e r i z a n  a l  preces© de ©laboreei& n  de un planv l a s  c u a l e s  se pueden 
s i n t e t i z a r  en u n  esquema formal teórico que s e  a j u s t a  a l a  siguiente 
s e c u e n c i a :

i) e n  primer lugar% se plantea la necesidad de d i s p o n e r  d e  u n  

diasmisticoft el cual apoyado en la t©oria e x p l i c a t i v a  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  

del s i s t e m a  implícita en la imagenQ incluye l a  p r e s e n t a c i ó n ,  e l  a n á l i s i s  

y Xa © v a l u a c i ó n  d e  la situación actual y d e  b u  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  e n  un 
determinado p e r í o d o  del pasado.? E l  diagnóstico s e  r e a l i z a  c o n  e l  propósito 
de d e t e c t a r  los principales obstáculos q u e  se oponen a l  c u m p l i m i e n t o  de l a  

i m a g e n 9 a s í  com o  d e  identificar l a s  p o t e n c i a l i d a d e s  q u e  p o d r í a n  c o n t r i b u i r  

a X o g r a r l a o  D e  t a l  f o r m a  * e l  diagnóstico c o n s t i t u y e  un i n s t r u m e n t o  p a r a  

p r e f e a r  l a  c o n s i s t e n c i a  de la imagen f u t u r a 9 p u d i e n d o  conducir a su ajuste 
& r e formulación»

i i )  A partir d e l  contenido de le imagen9 c u y a  consistencia habrá s i d o  

pretoaáa e n  s u  c o n f r o n t a c i ó n  con l a s  c o n c l u s i o n e s  del diagnóstico9 se pueden 
d e f i n i r  l o s  o b j e t i v o s  a l o g r a r  ® n  e l  horizonte de planificación^ Dichos 
ablativos constituirán l a  base de l o s  próximos pasos en la elaboración del 
p X & a 9 para lo cual d e b e r á n  s e r  e x p r e s a d o s  e n  términos globales? sectoriales 
y  eereaciales debiendo configurar u n  c o n j u n t o  coherente0

TRAYECTORIA DE
é- - . ... ___ i, PROYECTOS DE

LAS VARIABLES .. ./ INVERSION

PROGRAMA DE 
POLITICA ECONOMICA *■



iii) Ex* t©rc©r lugarfl corresponde plantear la estrategia de 
deparrollo que se adoptará par» lograr el cumplimiento de loa objetivos^,
%m  estrategia comprende la definición de las acciones relevantes (o ac
ciones estratégicas)$ compatibles con el modelo de desarrollo implícito 
en la imagenQ que deben adoptarse an el horizonte de planificación*

Las acciones relevantes que caracterizan a la estrategia contemplan 
dos tipos de probleaaSg uno de ellos de carácter eminentemente cuanti
tativa y el otro de tipo cualitativos el primero0 se refiere a las 
jjyaperciones en que se distribuirán los recursos disponibles entre las 
áiveíwas actividades y el segundo9 al contenido del conjunto de actividades 
©sfcratégica® (VQ gr0s tipo de tecnología a emplear9 contenido de la 
edmeación a impartir ® etc o); este ultieio problema 9 tendrá que ser resuelto 
en función de la concepción contenida en la imagen acerca del tipo de 
sociedad que se aspira llegar a realizar mediante la aplicación del plano 

lín este context©*) puede indicarse que las acciones estratégicas 
tendrán incidencia en términos globales4 sectoriales y espaciales^ incidiendo 
en las diversas disensiones (económicaç socialQ política9 física, etc.)
4el sistema» Be las líneas de acción definidas en la estrategia saldrán 
las directivas para la elaboración de los proyectos de inversión de 
car&cter estratégicoa

Finalmente o debe acotarse que0 dado un determinado conjunto de objetivoa9 
es posible diseñar aiás de una estrategia que permita su cumplimiento; ello 
peralte establecer alternativas de planificaciónn entre las cuales los 
agentes que controlan el proceso de toma de decisiones podrán hacer su 
elec.elóno

iv) A partir de los elementos definidos en los pasos anteriores se 
pe&rá identificar la trayectoria que deberán asumir las principales variables 
aaoreeconómicas (consumo 9 ahorro 9 inversión 0 etc,,)*, durante el periodo de 
planificaciónopara el cumplimiento de los objetivos,, La trayectoria 
identificada Q en tanto determina el monto de los recursos para formación 
de eayital que se asignará en términos globales9 sectoriales y espaciales9 
peralte encuadrar en forma más precisa las tareas de elaboración de proyectos

/de inversión»
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â m  inversión®
v) Finalmente el plan adquiere su mayor nivel de concreción en el 

prograsa de política económica que incluye el conjunto de instrumentos 
^«e se utilizará psr& orientar la actividad económica» en el marco de ia 
estrategia adoptada*, de forma que se configuren laa trayectorias previstas 
y sa cumplen loe objetivos; sobre dichos instrumentos se apoyará el 
proceso de toma de decisiones para comenzar la aplicación del plan»

5n el contexts del proceso precedentemente considerado9 nos interesa 
plantear y revisar algunos problemas específicos que se presentan al 
incorporar los aspectos espaciales al planQ En las páginas siguientes nos 
interesa discutir brevemente tales problemas en el marco de; 

i) la elaboración del diagnóstico;
ii) la determinación d© los objetivos?

iii) la definición de la estrategia;
iv) la identificación de la trayectoria de las principales variables0 y 
ir) el establecimiento del programa de política económicao

SI diagnóstico para la planificación regional

Un diagnóstico de tipo global? tal como aquellos que 
habitualmente se han elaborado en la mayoría de los países latinoamericanose 
omite el análisis de los aspectos espaciales que constituye la base 
imprescindible para la elaboración de planes regionales* Esta tarea plantea9 
per censiguiente9 la necesidad de incorporar sistemáticamente al diagnóstico 
el «studio de los aspectos espaciales para permitir:

i) identificar - en ©1 marco de una teoría explicativa del funcio
namiento del sistema económico en términos espaciales - las 
condiciones y los factores que han conducido a la conformación de 

la estructura interregional existente« habida cuenta de que sefá 
sobre estas condiciones y factores que será necesario hacer incidir 
las acciones que deberán desencadenar los instrumentos de política 
económica para lograr los objetivos del plan;

V /ii) identificar
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ti) identificar loa obstáculos y las potencialidades qu® presenta ©1
sistema secio* económico nacional a trajee de la confonaaei^n actual 
del eop&eio geográfico y evaluar hasta donde dichos obstáculos y 
potencialidades pueden incidir ©a el procesó de desarrollo nacional 
y regional planificado»

Los resultados dé los ©studios de un diagnóstico con consideración 
explicita de loa aspectos espaciales* contituirán loe fundamentos para la 
elaboración de un plan regional en un adecuado marco de coherencia*

Para cumplir con los proposito» precedentemente indicados el diagnó»~ 
tie® âebería contôaer información sistematizada y el análisis correspondiente; 
aofere los siguientes aspectos fundamentales?

i) el espacio natural (morfología0 geología0 naturaleza de los suelos0 
recursos naturales);

ii) ocupación y equipamiento del espacio geográfico (infraestructura© 
ocupación y utilización del suelo* red nacional urbana)? 

iií) distribución geográfica de loa 2Becurso8 humanos (según cantidad y 
calidad 5o

iv) distribución geográfica y características de la estructura 
productiva;

v) organización y estructura administrativa del espacio geográfico;
vi) y finalmente o como síntesis9 estructura y funcionamiento espacial 

del sitien® f.conoaico©
Para llevar a cabe los estudios de diagnóstico para la planificación 

regional * se han desarrollado numerosos métodos e instrumentos de análisis 
que permiten realizar la sistematización0 la presentación0 la interpretación 
j la evaluación de la información; estos métodos e instrumentos de análisis 
forman parte del caudal específico de conocimientos del campo que se ha 
dado en denominar ^análisis regional”» ^ ^  Es así que9 por un lado0 en 
1© qu© concierne a la sistematización y presentación de la información se 
han producido importantes avances en aspectos tales como contabilidad social

16/ ¥ease una exhaustiva presentación de los métodos del análisis regional 
•n Walter Is&rd et al» Métodos de análisis regional,» Una introducción
a l a  ciencia regionalo ""Ediciones Ariel0 Barcelona0 1971o

/con desagregación
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oten desagregación regional esquemas inter-regionales da insumo- 
producto c«l§/ balanc® de pagos Ínter-regionales*, etc0 Por otro lado, en 
cuanto ti©na relación a lo« métodos de análisis*, se han desarrollado un 
n&mere creciente da teorías y esquemas con el propósito de aproximarse a 
una explicación sobre el funcionamiento de la economía en au expresión 
espacial y facilitar au análisis; al respecto podrían mencionarse la 
teoría de la base económica de exportación loa modelos gravite torios ̂ 2/

17/  Una excelente presentación del tema se encontrará en el trabajo de 
Richard Stone„ "La comptabilité sociale a 1 9echelon regional: une 
vue d*ensemble" incluido en Walter Isard et John H e Cumberland0 
Planificatioa économique regionales» Techniques d*analyse applicables 
aux regions eoug developplsT QECE 0 'Paris'V 19ol« Vease tambien Walter 
Isard et al» Q op,cita Capo"

18/ Una presentación general del tema se econtrará en Walter Isard et al«<> 
cite Cap0 8» Un ejemplo de la utilización de los esquemas inter- 

regionales de insumo-producto en un país latinoamericano puede consul
tarse en Alberto Fracchiafl Norbarto Gonzálezs Héctor Grupe y Felipe Tasi9 
lelevamiento de la estructura regional de la economía argentina 
Consejo Federal" de Inversiones „ Buenos Aires p 1962 „ Toaò I,

19/ Véase Richard Andrewsç Mechanics of the Urban Economic Base'% Land 
Economicso 1953~1956ç varios nümeros sucesivos; Douglas C© North 
"Location Theery and Regional Economic Growth"9 Journal of Pblitical 
Economy0 Volo 63s Chicagoe junio 1955; Charles M« TieboutV "Exports 
and Regional Economic Growth"ç Journal of Political Economy0 Vol. 6k 9 
C h i c a g o abril 1956*

20/ Sobre la teoría y la aplicación de los modelos gravitatorios en análisis 
regional <3 ver Walter Isard et alo a opacit0 0 Cap» 11«, Un ejemplo de 
aplicación de este tipo de instrumento con el propósito de realizar la 
delimitación de regiones en el caso de un país latinoamericano $
Argentina^ puede consultarse en Alberto Fracchia et al«e op.citoe Tomo I* -----  ----

/la teoría
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teoría d®X desarrollo regional polarizadog
Machos de ostos esportea al campo del análisi© rsgienal, constituyan 

elaboraciones excesivamente sofisticadasa veces de auy difícil aplicación 
@ países con insuficiencia estadística crónica como a® el caso da la 
aayería de los palpos subdesarrollados* Sin embargo otros han establecido 
significativas contribuciones a las tareas ^u© el análisis y la planificación 
regional debe enfrentar en nuestros países; tal as el easo6 por ajampio9 
de la teoria del desarrollo regional polarizado„ que ya ha dado lugar a 
importantes estudios y aplicaciones en Aisérica Latinso A nuestro juicio9 
rsomlts de particular importancia señalar que cuando se vinculan los 
«les&ntos fundamentales del marco conceptual de esta teoría con las 
eamclnsiones de los estudios sobre las relaciones de dominación-dependencia 
que ligan a las regiones centrales con las regiones de la periferia9 es 
posible disponer de una explicación mas completa sobre el funcionamiento 
del listeras socioeconómico en su expresión espacial y<, a partir de allí 0 
plantear algunas respuestas en términos de estrategias y planes de 
desarrollo regional o

21/ Los orígenes de esta teoría se encuentran en algunos trabajos 
. publicados por íVançois Perroux durante la década del cincuenta9 
particularmente en su trabajo "Note sur la notion de ®Pole de 
Croissance ®’\  Economía Appliqueeo NO 1-2« Paris 9 enero-junio 1955® 
(Una versión en español de este trabajo se ha publicado en los 
Cuadernos de la Sociedad Venezolana de PlanificaciónB Voló lio c

Caraca»9 junio-julio 1963Te Una excelente sistematización 
de la teoría derivada de los planteamientos de Perroux puede 
consultarse en Jean Paelincke op«,cite Una amplia revisión sobre el 
«stado actual de la teoría del desarrollo regional polarizado y un 
análisis de sus vinculaciones con otros aportes de la teoría econó- 
aica espacial pueden verse en: Tormod Hermansen« "Development 
Poles and Development Centres in National and Hegional Development* 
Slementa of a Theoretical Framework1* 9 incluido en Antoni R 0 
Kuklinski (Edo)« Growth Poles and Growth Centres in Regional 
Planning Houton* La Hayae 1972¿



-  1 9  -

3o La determinación die loa objetivos

La ossplíoita incorporación dal tratamiento de los aspectos 
espaciales a la planificación nacional implica9 necesariamente0 un 
análisis de compatibilidad entre los objetivos globales„ sectoriales 7 
espacialese lo cual conduce a una tarea más compleja y de más difícil 
solución que la que se realiza cuando se determinan los objetivos 
globales»

Un plan de desarrollo de carácter global tiende a ser diseñado a 
partir de (para el cumplimiento de) ciertos objetivos generales9 tales 
como lograr un determinado ritmo de Crecimiento del producto9 mejorar las 
condiciones de empleo0 conseguir y mantener el equilibrio de la balanza 
de pagos $ obtener una distribución más equitativa del ingreso entre los 
i n d i v i d u o s e t c 0 Por otra parte„ si se realiza un análisis de loe 
planes regionales que han sido elaborados en forma separada de los planea 
globales9 se podrá observar que ellos se han estructurado proponiendo el 
cumplimiento de objetivos tales como la eliminación o la atenuación de los 
denominados "desequilibrios" regionales„ la incorporación de regiones 
periféricas al espacio económicot el mejoramiento de las condiciones de 
vida en las regiones menos desarrolladas 9 etc®^^

Setos dos grupos de objetivos generalmente presentan ciertas incompa
tibilidades entre síe fundamentalmente a corto y mediano plazo* Es asiç, 
por ejemplo o que - en las condiciones que prevalecen en la mayoría de los 
países latinoamericanos - el objetivo de lograr un determinado incremento 
en el ritmo de crecimiento del producto parece tener una mayor viabilidad
* csrto y mediano plazo9 cuando se asignan los recursos preferentemente en 
aquella parte (o partes) del espacio geográfico donde ya se han generado 
economías externas de aglomeración * en torno a las cuales se han 
estructurado polos de desarrollo y regiones polarizadas; si consecuentemente9

22/ Véase* por ejemploQ Jan Tinbergen * Planificación céntralo Aguilar* 
Madrid9 19680

23/ Váase Valter 8tohr« op0cit¿

V
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©e «âopta la decisión de incrementar el potencial productivo de estos 
pelos y regiones9 necesariamente se acentuarán las disparidades 
regionales existentes* Si, por el contrario9 lo» objetivos de centraran 
®n alcanzar una significativa atenuación de las disparidades regionales« 
ello conduce a realizar una importante asignación de recursos en ciertos 
punto# de las regiones menos desarrolladas con el propósito de generar allí 
economías externas de aglomeración9 de forma de inducir el surgimiento de 
nuevos polos de desarrollo y regiones polarizadas^^; pero los recursos 
que se asignan en eesta forma generalmente tienen un prolongado periodo 
de maduración0y , por consiguiente, su contribución a la elevación del 
ritme de crecimiento sólo será significativo en el largo plazo

2.b/ Un buen ejemplo de una opción de este tipo se encuentra en la estrategia 
de desarrollo regional que se ha definido para la Guayana Venezolana9 
mediante la que se ha canalizado un importante volumen de recursos para 
configurar el polo de desarrollo de Santo Tomé de Guayana*

2¡[/ Humerosos autores han planteado y debatido el problema de la compa
tibilidad de los objetivos9 lo cual ha originado la conocida oposición 
entre "equidad” y "eficiencia"* José L„ Coraggio plantea este problema 
•n la forma siguiente: "Las discusiones sobre la configuración espacial 
que deberían adoptar las actividades en un país suelen desembocar en 
on enfrentamiento entre el concepto de eficiencia y el de equidad*"
"Para los partidarios de la "eficiencia"ç la estructura espacial debe 
ser aquella que permita el mayor crecimiento del país® Toda conside
ración de descentralización per seft o de políticas destinsdas a 
promover zona# atrasadas implicaría una pérdida para la Nación en su 
conjuntoo Para sostener esta posición, deben recurrir por lo menos 
a dos supuestos: 10) que el hecho de que la actividad tienda a 
concentrarse en una gran metrópolis y algunos centros secundarios 
"¿canastra" que tales aglomeraciones están en rendimientos crecienteso 
Por lo tanto9 ellos no deben probar su tesis<,sino que los que promueven 
la descentralización deben probar que los centros están en rendimientos 
decrecientes| 29) que el mayor producto social logrado gracias a esta 
aglomeración es distribuido entre la población de todas las regiones o 
queg al menos*; ningún grupo o región está peor y algunos están mejor*" 
"La posición de los "descentralistas" no es menos débil* En general 
#u argumento se basa en diagnósticos de la estructura espacial que 
Muestran un elevado grado de descentralización asi como la existencia 
te áreas deprimidas* Esto9 unido a un vago concepto de "equidad" y/o 
4e"dosarrollo balanceado", bastarían para demostrar quo os (contó)

/La determinación
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jfea determinación de los objetivos de us plan nacional con 
desagregación regional o en esencia * constituye una decisión de carácter 
politico* Esta decisión ~ de acuerdo & las condiciones prevalecientes 
®» cada situación concreta - se inclinará por una u otra de las 
alternativas extremas que se han esbozad©ü o bien por alguna alternativa 
intermedia que busque conciliar, hasta donde ello sea posible* el más 
alto crecimiento de la economía compatible con una cierta atenuación de 
las disparidades regionales, que permita mejorar las condiciones de vida 
de la población afectada en mayor grado por dichas disparidades*

Como ya se ha señalado0 el horizonte de planificación aparece 
eoeao un elemento fundamental en esta d i s c u s i ó n i a misma forma que 
lo «era para el diseño de la estrategia y para la determinación de la 
trayectoria que deberán seguir las variables estratégicas» De lo expuesto 
precedentemente <> resulta claro que ciertos objetivos que resultan 
incompatibles - e incluso antagónicos - en el mediano plazopueden confluir 
mn el largo plazoQ

SS/ (eon*«) necesario descentralizar la actividad económica”*, (José L0 
Coraggio0 Elementos para una discusión entre eficiencias equidad
^ conflicto entre regiones„ CEURt Buenos Aires0 Í9¿>9« pagsj 1 y 2 j  

ta oposición también constituye la base de la discusión emprendida 
en torno a los denominados ”modelo de desarrollo vertical-costero” 
versus ”modelo de desarrollo horizontal”f a partir de la propuesta 
realizada por Carlos Matus Romo en su trabajo El desarrollo interior de 
América Latinai ¿Tesis fantasiosa o interrogante fundamental?; ello 
aparece en forma particularmente clara en la replica de Podro Vuskovié 
al mencionado documento: "El desarrollo interior de America Latina” : 
algunas dudas» (Los trabajos de Matus y Vusfcovic están incluidos en el 
libro Dos polémicas sobre el desarrollo de América Latina ”Textos del 
ILPES*’ç Editorial Universitaria/ bantiago"de^Uhiie, 1^70; Véase también 
Antoni Rs Kuklinski c Metas de las políticas regionales y objetivos de la 
planificación regional v, documento presentado al Segundo Seminario sobre 
la Regionalización de las.Políticas de Desarrollo en América Latina? 
realizado en Santiago de Chile„ del 8 al 12 de septiembre de 1969o

26/ Véase Sn Chakravarty y R«,S* Eckaus* "Elementos de elección en la
planificación intertemporal”c trabajo incluido en P.N* Rosenstein-Rodan 
(Ed©)% Capital Formation and Economic Development0 George Allen and 
Unwin, Londres ,19A .

V A o  El diseño
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k 0 £1 diseño de la estrategia

a) Lae -principales opciones de la estrategia

La incorporación del tratamiento de los aspectos espaciales 
al diagnósticoç asi como la definición de objetivos a nivel regional * 
tendrán una incidencia decisiva en la caracterización de la estrategiaQ 
q|tt© constituitá el punto de partida para establecer la orientación y el 
contenido de los elementos que conforman cada una de las etapas siguientes 
del proceso de elaboración del plan* La estrategia de un plan regional 
establece un conjunto de proposiciones sobre el funcionamiento del sistema 
socio-económico en su expresión espacial9 compatibles con el modelo de 
desarrollo económico y social implícito en la imagen; y a partir de ese 
conjunto de proposiciones define la® acciones relevantes que deberán 
decidirse para lograr el cumplimiento de los objetivos en un determinado 
horizonte de planificación,,

Una estrategia en que se han incorporado los aspectos espaciales, 
diferirá necesariamente de lo que habitualmente han sido las estrategias de 
carácter global de loe planes que se han elaborado en América Latina9 puesto 
que deberá contemplar que las acciones relevantes tiendan a conformar una 
aatroctura productiva donde está prevista para cada actividad estratégica 
tanto su localización sectorial como geográfica» La localización en el 
espacio geográfico de las diversas actividades9 independientemente de cual 

naturaleza 9 deberá alterar las interdependencias existentes entre 
las diversas regiones del ámbito nacional? conformando los flujos necesarios 
para que se logre el cumplimiento de los objetivos establecidos»

Para analizar estrategias posibles6 concebidas a partir de objetivos 
diversos* podrían plantearse - desde un punto de vista estrictamente 
metodológico - tres tipos básicos de opciones»
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Opción Ac En pritier lugar Ç( podrás señalarse que «i loe objetivo» estable
cidos postulan la obtención de un incremento de la tasa de crecimiento de 
la economía en su conjunto y si, por otra parte„ se trata de alcanzar 
dicho ritmo en un determinado horizonte de mediano plazo, la estrategia 
de planificación? en la mayor part© de loa casosv> tenderá a reforzar y 
dotar de la máxima eficiencia a aquellos puntee donde existen economías 
externas de aglomeraciónB

En la medida ©n que los recursos disponibles - en particular al 
capital - son escasosf se buscará obtener la más alta productividad de 
les mismos 0 razón por la cual aparecerán como poco recomendables las inver
siones de maduración lentav como es el caso de aquellas que se efectúan en 
infraestructura económica y social con la finalidad de generar economias 
externas en regiones periféricas© Este razonamiento generalmente implica 
la mantención y el fortalecimiento de los polo» de crecimiento preexistentes 
y de sus respectivas regiones polarizadas; por consiguiente9 es posible 
afirmar que - en última instancia - una estrategia con esta orientación 
general conduce a Xa acentuación de las disparidades regionalesQ 
Opción Bffl Si por el contrarioç los objetivos han sido concebidos para lograr 
una atenuación de las disparidades regionales9y 0 consecuentemente <, el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población localizada en las 
regiones periféricas del espacio geográfico nacional9 la estrategia se 
disefiará previendo una estructura espacial distinta a la existente. En este 
caseQ seguramente será necesario crear nuevos polos y centros de desarrollo 
y establecer la infraestructura necesaria para que se organicen en forma 
adecuada los diversos flujos generados por las nuevas relaciones inter e 
intraregionales «

A mediano plazo „ una estrategia de este tipoP que tiende a sustraer 
recursos de los puntos de más alta productividad y asignarlos a inversiones 
de maduración lenta9 puede conducir a una disminución de la tasa global de 
crecimiento de la economías Sin embargo9 si se considera esta opción 
enmarcada en una perspectiva de largo plazo* se puede observar quev al 
mismo tiempo que se establecen las bases para atenuar las disparidades

/regionalesc se
V
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regionales o ee realiza el equipamiento del espacio nacional para 
enfrentar en mejores condiciones el proceso de desarrollo económico 
. y social en el futuro«
Opción C» ün tercer planteo podría contemplar una solución intermedia 
entre las opciones precedentemente esbozadas« y tendría básicamente la* 
fundamentos siguientes:

i) la escasez de ciertos recursosç especialmente recursos financieros 
pare formación de capital „ no permiten implementar una estrategia que se 
proponga lograr el desarrollo integral del espacio geográfico * sin 
sacrificar en forma sensible el ritmo de crecimiento de la economía en su 
conjunto;

i i )  la existencia de importantes recursos^ fundamentalmente recursos 
n a tu ra le s9 localizados en regiones económicamente periféricas y hasta 
entonces no incorporados al proceso productivo <, aconsejan su aprovechamiento,, 
habida cuenta del impacto positivo que pueden tener en el ritmo de creci
miento de la economía del país-^2/. y

iii) la existencia de sectores cuantitativamente importantes de la po
blación que se encuentran localizados en regiones perifericas0 en condiciones 
de vida insosteniblesQ indican la necesidad de definir soluciones que permitan 
su incorporación al proceso de desarrollo, participando en las tareas 
respectivas y beneficiándose de sus resultados,,28/ •

27/ Usté ha sido9 por ejemplo?, el fundamento que ha determinado la elección 
de la región de Guayana como un caso de planificación regional© Señala 
Alexander Ganzi MSi no hubieran existido factores apremiantes de contri
bución potencial al crecimiento económico de Venezuela y de la América 
Latina * esta región habría quedado olvidada y sin prestársele mayor 
•tenciónlfo T más adelante agrega: "El objetivo primario de la 
programación para la región de Guayana es su contribución potencial
* la economía venezolana„ mediante una diversificación industrial y 
una expansión sustancial de las exportaciones"© Alexander Ganz* opocit©

28/ Los problemas sociales han constituido el factor determinante de la 
•lección del Nordeste del Brasil como una región de planificación; 
s i  respectos véase? por ejemplo, Stefan H© Robock, Desenvolvimento 
económico re g io n a l« 0 Nordeste do Brasilo Editora Fundo de Cultura 
San Pablo9 pago 120 y seo

V
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A partir de ««tos elementas de .juicio, se puede concebir un» 
solución que aún enano no busque modificar los aspectos esenciales de la 
configuración de la actual estructura espacial * puede tratar de lograr 
la incorporación y el desarrollo de algunas (o alguna) regiones menos 
desarrolladas de la periferia* Para ello, las grandes lineas de la 
estrategia se establecen con el propósito de captar ciertos recursos que 
normalmente se seguirían concentrando en los polos dominantes y canali
z a r le »  hacia las regiones periféricas seleccionadas^/ ; mientras tanto9 
permanecerán al margen aquellas reglones que no han sido consideradas 
come prioritariaso

b) Los campo» de acción de la estrategia

En el contexto de cualquiera de las opciones precedentemente 
eabozadas? una estrategia de planificación deberá incluir una propuesta 
•obre la localización en el espacio geográfico - tanto a nivel de la 
nacián en su conjunto como de cada región en particular - de los elementos 
que eonfiguran los campos de acción que se refieren a¡ 

i )  la conformación de la estructura industrial;
i i )  el desarrollo de las actividades agropecuarias, y

i i i )  el equipamiento en infraestructura»
Las decisiones que se adopten en función de las grandes lineas de la 

eatrategia acerca de la ponderación, del contenido y de la distribución en

22/ J»GoM. Hilhorat, en sus comentarios a un documento de K0 Porwit9 expresaI 
HEstoy fuertemente convencido quec en general, la planificación regional 
del desarrollo bajo condiciones de escasez de mano de obra calificada y 
de capital tiene que tomar la forma de acción concentrada en una o do» 
regiones en un país por vez0 Esta convicción deriva de la circuntancia 
de que la planificación regional del desarrollo se encuentra normalmente 
preocupada en problemas de reconversión o de movilización de recurao» 
naturales» Ambas clases de problemas requieren considerables insumo» 
ée conocimiento relativamente nuevo * grandes gastos en términos de 
inversión fija en infraestructura y maquinaria y una gran cantidad de 
(costo-ahorr)) coordinación de> acción"*
“Bajo condiciones de escasez orno l a »  in d ic a d a », esto im p lica  que la  
á e cis ió n  de re s o lv e r  l o »  problem a» de una o dos regiones es a l  alamo 
tiempo la  d e cis ió n  de conaidarar a l  problema de otraa  regiones de baja  
p r io r id a d  y poaponer acciones de n a tura le za  bá aica" ( J .G .H .  H i lh o r a t 0 
She technique » o f  in te rre g io n a l p o lic y  fo rm ulatio n  in  Poland: a comment 
an Pro Porw it*a p a p e r, pag„ 2*

/ e l eapacio
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el eapacio geográfico de loa elemento» qu* caracterizan a cada uno de 
estee campos de acción9 determinarán loa aspectos esenciales de la 
política económica* a la vez que establecerán el sarco para el desarrollo 
áe la» etapas posteriores del proceso de elaboración del plano Esas 
decisiones - en su nivel de mayor concreción - se traducirán en los 
proyotoB de inversión que permitirán la materialización del plan*

£1 análisis del ámbito espacial especifico en que se desarrollan loa 
elementos que configuran cada uno de los tree campos de acción * muestran ciertas 
diferencias de importancia: en tanto las actividades que configuran la 
estructura industrial se localizan fundamentalmente en los centros urbanos® 
las actividades agrícolas se extienden por las áreas rurales* Por su parte0 
les diverso» componontes de la infraestructura cubren - con diferente 
jerarquía - todos los elementos que caracterizan al espacio geográfico 
nacional9 comenzando por las áreas metropolitanas donde alcanzan su expresión 
superior hasta llegar a las áreas rurales donde adquieren sus dimensiones 
inferiores? pasando por todos loa niveles intermedios de la red urbana 
nacional; por consiguiente * la infraestructura no puede considerarse como 
de gravitación dominante urbana o rural desde que?. según el tipo de elemento 
de que se trate * tenderá hacia una u otra localización*

La conformación de la estructura industrial y su distribución en el 
essacio geográfico» El fundamento de una estructura regional polarizadae 
sea esta una estructura constituida en torno a un único polo dominante o a 
▼arios polos9 radie» en la expansión de las actividades del sector industrial 
localizadas en los polos de desarrollocuya base serían las "firmas motrices” 
de que habla P e r r o u x E J l  diseño de una estrategia para el desarrollo 
regionale sea cual sea su orientación general9 tendrá que plantear en forma 
explícita cual será la distribución espacial de la actividad industrials 
especificando la localización de las unidades industriales estratégicas y 
previendo sus principales interrelaciones técnicas y espaciales* Este tipo 
de problemas afecta fundamentalmente al conjunto de polos de crecimiento

22/  *ran<30is Perroux« ,rLa firme motrice dans la region et la region motrice" 
(Una versión en español de este trabajo se ha publicado en los 
Cuadernos de la Sociedad Venezolana de Planificación o Vol II, Nos* 3-49 
Caracasç junio-julioç 1963)0 V&ase también9 Jean Paelinck, op»cit«

/secundariamente a
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«secundariamente a los d eta «us centro» que conforman la red urbana nacional 
y «¿le marginalmente al resto del espacio geográfico; por consiguiente9 
parece legítimo afirnar que el problema estratégico radica en el 
equipamiento industrial de los polos de crecimiento*

SI desarrollo de las actividades productivas agropecuarias0 El aspecto 
productivo de una estructura regional polarizada no se basa unicamente en el 
equipamiento industrial de los polos de desarrollo« sino también en las 
actividades productivas que se localizan en las respectivas regiones 
$eXarisadas<, Estás regiones polarizadas están constituidas por áreas 
murales ocupadas fundamentalmente por actividades de tipo agropecuario9 que 
también requieren programas específicos de desarrollo los cuales deberán ser 
establecidos en forma coordinada con los que se refieren a la actividad 
productiva de los respectivos polos y centróse Estos programas serán 
áiseflados con el propósito de que conduzcan al cumplimiento de algunos 
objetivos específicos« tales como diversificación de la producción„ incor
poración de nuevos recursos * expansión de la frontera interna9 producción 
da insumos industriales e incorporación de población marginal«^2/

El equipamiento en infraestructura^^ y su distribución en el espacio 
¿geográfico» La población y las unidades productivas„ localizadas en 
diferentes partes del espacio geográfico, requieren de la existencia de un 
conjunto de actividades y obras de infraestructura que deben estar ubicadas 
@u adecuadas condiciones de acceso0 condiciones éstas que pueden medirse por 
la distancia que la* separa de los usuarios, por el tiempo necesario para

/ Véase Osvalo AlvarezQ Proyectos de desarrollo integrado de áreas de 
base agropecuariaB ILPES* Edo mimeo, Santiago de Chile* 1970o

3 /  ^un cuando el concepto de infraestructura adolece de cierta imprecisión 
y su definición aún es objeto de controversia * su utilización para plan* 
tear los problemas relativos al desarrollo regional resulta sumamente 
itil» Véase una discusión en torno a la definición del mencionado 
eoncepto en Baúl Sáez9 Criterios para definiro identificar y evaluar 
proyectos multinacionales* de infraestructura física de integración 
(Versión preliminar)€ Banco Interamericano de Desarrollo0 Washington«
1969« (PágSo %-26)

v /cubrir esta
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cubrir esta distancia o por «1 costo de transporte correspondiente* Estas 
actividades y obras cubren una variada gama que se extiende desde aquellas 
qua san necesarias a los individuos para el mejor desarrollo de su 
existencia individual y colectiva (educación9 saludç vivienda* etc«)^^2/ 
hasta las requeridas por las empresas para el correcto funcionamiento de 
sus actividades^-^ y se distribujen en toda la superficie del espacio 
geegr&fico en una gradación que se extiende desde las más complejas ubicadas 
en las zonas metropolitanas hasta las más elementales que se localizan en 
les centros urbanos locales y en las áreas ruraleso

La organización y la distribución especial de las diversas actividades 
y abras que conforman la infraestructura constituyen - en el contexto de las 
tareas de planificación regional - un instrumento básico para la configuración 
y la leraxquÀ?.3-cAã.n de la red urbana nacional en sus diversos niveles 
ello quiere decir que las decisiones que se adopten en relación a este campo 
de acción adquieren una particular relevancia en términos de desarrollo 
regional» Be tal forma» en el momento en que se definen las grandes lineas 
de acción de un plan interregional se impone establecer las directivas 
generales para el equipamiento en infraestructura del espacio geográficoo 

ín consecuencia« la incoporación de loe aspectos espaciales a un 
plan áe desarrollo deberá contemplar la realización de inversiones que 
conduzcan a:

i) la generación de las economías externas necesarias para promover 
la implantación y la expansión de las actividades productivas 
localizadas en cada polo de desarrollo y en las respectivas regiones 
polarizadas;

33/ Véase por ejemplo9 Leo H« Klaasen 0 L 9equipemont social dans la 
croissance écsnomioue regionale» Organisation de Cooperation et 
de Developpement Economiques* Paris9 1968e

¡k/ Véase Philippe Aydalot*, op.cito
2¡/ Véase Marie-Andrée Prost9 La hiérarchie des villes en fonction de 

lours activités de commerce et de servicee Gauthier-Villara» 
Jrariso 1965.

/ii) el
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11) el establecimiento de los elementos requeridos para que se
desarrollen los fljuos programados que materializan la red de 
relaciones inter e intra-regionales de la configuración 
espacial propuesta»

Bn síntesis: a partir de la orientación general que surge de los 
objetivos escogidos, la estrategia deberá establecer las líneas relevantes 
para el diseño de la infraestructura^ de donde surgirán elementos de apoyo 
para la elaboración de los correspondientes proyectos de inversióno

5<* lia trayectoria de las variables

En todo proceso de elaboración de un plan se presenta como una 
tarea fundamental la determinación de la trayectoria que deberán asumir 
las principales variables macroeconômicas durante el período de planifi
cación para que se cumplan los objetivos elegidos* A su vez« la incor
poración del enfoque espacial al plan adquiere mayor concresión en la 
etapa en que se identifica el comportamiento inter e intrarregional de 
ealt «na de esas variables» Esta previsión de la trayectoria de las 
variables hace posible definir con mayor precisión el programa de política 
económica y elaborar en forma más ajustada los proyectos de inversión que 
permitirían la ejecución de esa trayectoria indent i ficada*, que conduce hacia 
el logro de los objetivos elegidos» Esta etapa deberá desarrollarse 
paralelamente y en forma interrelacionada a la desagregación sectorial 
4el plane-2É/

De la misma fsrma que la desagregación sectorial permite realizar 
correcciones y ajustes a la cuantificación global preliminar de la 
trajetória de las variables en el horizonte de planificación la 
^••ST^geciÓn espacial conducirá a nuevas correcciones y ajustes» En

• v£°rBWI 89 desarrolla un proceso de carácter iterativo en el cual

2§Z jJSaso ECAFE? op«cit<, y Jan Tinbergen y Hendricus Ca Bos„ Modelos
• ••■"'lis tema ti cos del crecimiento económico» Aguilar 0 Madrid, Í9&&

/cada paso modifica



-  3 0  -

cada ¡>«g»o modifica loa datoa calculados en los otros pasos, anteriores o 
paralelos; ee así qua - excepción hecha del caao en que es posible 
disponer un modelo completo que incluya y procese simultáneamente el total 
de laa desagregaciones*^ necesario realizar la compatibilización de
los diferentes enfoques (global, sectorial, espacial) mediante un proceso 
de aproximaciones sucesivas, en que se irán confrontando, corrigiendo y 
«justando los resultados de los distintos modelos parciales, hasta poder 
llegar a tener un cuadro coherente de la trayectoria de las diversas 
variables consideradas en el periodo de planificación* Este cuadro de 
coherencia constituye uno de los medios más eficaces para la verificación de 
la factibilidad técnica del plan»

Teniendo en cuenta que lo habitual en materia de elaboración de planee 
en Asérica Latina es que no se haya realizado la cuantificacián de la 
desagregación espacial de la trayectoria de las variables en el periodo 
de planificación* parece razonable detener** en la consideración de los 
riesgos inherentes a este procedimiento.

Este problema puede analizarse en base a un caso concreto: supongamos« 
por ejemplo, que laa acciones definidas ¿>n el contexto de la estrategia 
de un plan tienden a lograr la implantación de ciertas industrias claves 
para ®1 proceso de desarrollo (v<»gr.: siderurgia petroquímica, automotriz® 
•te0)0 El monto complementario de recursos que será necesario asignar como 
consecuencia del crecimiento de estas industrias variará significativamente 
según sea la localización escogida para cada una de ellas« Es así que, si 
se decide localizar una industria de este tipo en algún punto de la peri
feria en el cual hasta ahora no se han implantado actividades productivas 
de inportancia, se plantearán ciertos requerimientos en términos de insumos 
primarios que seguramente no surgirían si dicha industria se hubiese

37/ Véase, L#B*M* Msnnes, Jan Tinbergen and J* Waardenburg, The Element 
of Space in Pavalopaent Planning,, North-Holland Publishing Co*, 
Amsterdam, 1969; KÕ Porvit, ^Regional Models and Economic Planning,” 
PapersRegional Science Assocation» Vole XVI„ 1966; K0 Porvit, 
"Theoretical and Methodological Questions in the Construction of 
Comprehensive Models for Regional Planning’*, Papers, Regional Science 
Association» Vol XXII, 1968; Sergio Boisier, Desagregación regional 
dp planes naoionslsso Un examen de la experiencia chilena y polaca* 
ILPES. Edo raiaeOo, Santiago de Chile, 1971o

/localizado en el
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localizado en el centro dominante; ellos serán, por ejemplo:
i) inversiones en infraestructura económica básica (energía^ agua0 

transportes0 etcD) que constituyen una de las condiciones 
fundaméntalas para la generación de las economías externas de 
aglomeración necesarias para el desarrollo industrial;

ii) inversiones en infraestructura social (vivienda* saludv educación9 
etc o) requerida por el incremento de población determinado por la 
expansión industrial del centro; 

üi) inversiones complementarias en infraestructura urbana (pavimentaciónv 

alcantarillado9 evacuación de residuos9 transportes9 etc») necesarias 
para mantener el adecuado funcionamiento del centro urbano en 
crecimiento;

iv) recursos humanos de los cuales el centro escogido puede no disponer 
en la cantidad y/o calidad requerida * en cuyo caso será necesario 
estimular las migraciones desde otros puntos del espacio geográfico 
hacia este centro y establecer programas de capacitación intensiva« 
cuya maduración se dará en el mediano y largo plazoo 

Si no se llega a considerar este requerimiento adicional de insumos 
primarios, que será generado por la decisión de localizar nuevas industrias 
•n regiones de la periferia9 se tenderá a subvaluar el monto de los recursos 
cuya asignación en estas regiones resulta esencial para el cumplimiento de 
les objetivos elegidos^ Como se infiere de las consideraciones anteriores9 
ella puede ser particularmente importante en lo relativo a los recursos 
financieros necesarios para formación de capital»

Para determinar la trayectoria de las variables para el periodo de 
planificación escogido será conveniente utilizar modelos matemáticos con 
desagregación espacial que aseguren la coherencia necesaria.* Sin embargo „ 
como la situación actual en materia de información estadística regional en 
loe países latinoamericanos es muy pobre8 en la mayor parte de los casos no 
resultará posible la utilización de modelos interregionales complejos * Ello 
no obstante * siempre será recomendable realizar algunas proyecciones 
utilisando marcos do coherencia más simples9 tales como los que se basan 
on las cuentas sociales con «desagregación regional o en balances 
interregionales do recursos»

/6 o El
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60 ai programa de política económica

El proceso de elaboración del plan* culmina con el diseño de los 
instrumentos sobre los cuales el poder político adoptará sus decisionesQ 
decisiones estas que permitirán dar comienzo a la aplicación del plano 
De tal forma9 puede señalarse que, los instrumentos de política económica0 
desde que son los elementos sobre los cuales recaerán las decisiones 
finales adoptadas an el plano político, constituyen los elementos funda
mentales para que el plan efectivamente pueda ser ejecutado0 Dichos 
instrumentos, estructurados en un conjunto coherente conforman el programa 
de política económicaB el cual deberá incidir de forma tal que las 
variables cumplan con la trayectoria prevista y de que, consecuentemente*, 
al eafeo del periodo de planificación se hayan logrado los objetivos escogidos« 

El análisis de la experiencia latinoamericana en materia de planifi
cación permite comprobar que Xos correspondientes programas de política 
económica - ubicados en la concepción ya analizada - también carecieron de 
un enfoque espacial explícito* Sin embargo„ si se tiene el propósito de 
lograr ciertos objetivos a nivel regional, resulta necesario diseñar el 
programa de política económica con la finalidad de orientar n las diversas 
actividades de manara de lograr que se cumpla la trayectoria prevista de las 
principales variables «n términos globalesS1 sectoriales y espacialeso

TJn programa de política económica con estas características, concebido 
JMtra ser aplicado es ana economía da Aereado9 básicamente comprenderá do* 
grandes grupos de medidaSo Por una parte * aquel qué se refiere a la directa 
asignación de los recursos realizada por los diferentes organismos del 
sector publico en forma coherente con los lineamientos definidos en los 
pases previos* Do acuerdo a la orientación general de la estrategia 
escogida podríamos considerar dos casos extremos:

i) si la orientación general de la estrategia preconiza la mantención 
de la tendencia a la concentración de actividades en el centro 
dominante (Opción A), el sector público deberá asignar sus recursos 
allí * con al propósito de evitar que se produzcan deseconomiae

/externas en
V
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extensas *n virtud de la excesiva concentración y»al mismo tiempo3 
asegurar el mejor funcionamiento del conglomerado constituido en 
torno a dicho centro. Complementariamente9 será necesario asignar 
recursos en el resto del espacio geográfico con el propósito de 
dotar de la mayor eficiencia al sistema espacial en su conjunto * 
de manera que los diversos flujos (de bienesfinancieros„ de 
personas * de comunicaciones) se organicen en forma funcional al 
modelo establecido;

11) si por el contrario, la orientación general de la estrategia radica 
en la implementación de un sistema espacial pluripolar (Opción B)„ 
será necesario asignar recursos con la finalidad de generar 
economías externas en los nuevos polos y establecer una configura
ción espacial que permita que los flujos se canalicen en forma 
funcional a esta nueva estructura*^2/

EL segundo grupo de medidas que deben incluirse en los programas de 
política económica para los procesos de planificación a desarrollarse en 
economias de mercado9 está constituido por el cuerpo de instrumentos 
destinados a orientar a los agentes del sector privado a asignar recursos 
en aquellas localizaciones del espacio geográfico que fueron escogidas de 
acuerdo a la estrategia del plan* Estos instrumentos tienden a estimular
• a desestimular a los empresarios privados de forma que realicen sus 
inversiones en la localización y el tipo de actividad prevista por el plan®^2/

38/ Un ejemplo de asignación directa de recursos para el logro de ciertos
•bjetivos en materia regional se puede encontrar en el caao del desarrollo 
de Quayana venezolana: allí, el Estado venezolano a través de la CVQ0 
asignó directamente importantes recursos con el propósito de promover el 
surgimiento de un nuevo polo de desarrollo en una región periférica 
prácticamente despoblada©

39/ Se puede ilustrar este tipo de medidas con el ejemplo de la política
de estímulos a la iniciativa privada por medio de incentivos fiscales y 
financieros concedidos * principalmente en virtud de las disposiciones 
de los Artículos 3^ y 18* a empresas agrícolas e industriales locali
zadas en el área del Nordeste del Brasil« En el marco de esta estra
tegia, la SUDENE aprobó hasta el 30 de junio de 19^9® la cantidad de 
721 proyectos industriales, los cuales generaron 129o598 empleos 
directosç para 26 07 millones de habitantes de la región» (SUDENEc 

ocit»)« El resultado de este tipo de estrategia desarrollada por 
la strf)ENE no puede considerarse como favorable: la modestia de (conta)

/Al respecto,, es !
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Al respectop «a necesario tener en cuenta que el «apresarlo privado 
ha *o»trado resistencia a invertir <sn regiones de la periferia y que las 
rasones fundamentales de ello deben encontrarse en que la rentabilidad del 
c a p ita l ha sido a l l í  ñas baja que en los centros dominantes * a lo que debe 
sumarse la circunstancia de que toda nueva inversion en estas localizacio
nes laplica un mayor riesgOo Por consiguiente„ si se desea alterar este 
comportamiento0Ios instrumentos de política económica deberán tender a 
cre a r condiciones alternativas favorables - en términos de rentabilidad 
del capital - en la s  regiones seleccionadas de la periferiae Si ello no 
o cu rre  así y los instrumentos escogidos de la política económica (fiscales 
crediticios„ salariales0 de transportesv etc®) no crean condiciones 
realsente atractivas para el inversor privados este tenderá a deshechar 
tales estímulos y seguirá orientándose hacia los centros dominantesç donde 
esperan obtener una mayor rentabilidad del capitalo

D9 ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

£n las páginas precedentes9 nos hemos propuesto presentar y analizar» 
en forma necesariamente sintética9 algunos aspectos relativos a la planifi- 
csci&n regional del desarrollo, centrando la atención <%n la definición y 
c a ra c te riz a c ió n  de las principales áreas de controversia que se plantean 
en el curso de las tareas de elaboración de los planes regionales* Este 
enfoque responde a la convicción de que - en el marco de la situación 
a ctu a l de la planificación regional en América Latina - adquiere primera 
p rio r id a d  el planteo de los términos en que se ubica la discusión sobre 
algunos problemas centrales del mencionado proceso (por ejemplo * aquellos 
que se presentan a nivel de la elección de objetivos y del diseño de la 
e s t r a t e g ia )o En este contexto <, y a manera de conclusión,, hemos tratado de

33/  (c o n tó ) la s  c if r e s  precedentesv r e la t iv a s  a la in d u s tr ia liz a c ió n  de 
la  re g ió n  son un síntoma c la ro  de e llo *  En contraposición,, puede 
señalarse  que la  p a rt ic ip a c ió n  de la  in d u s tr ia  p a u lis ta  en la  produc
c ió n  in d u s t r is l  de B r a s i l  que se ubicaba en e l **8*1# en 19^9 9 c re c ió
• 5^«5# en 1959 (año de creación de la  SUDENE) y  a 61„2# en 1964;
Os d e c ir « e l proceso de concentración in d u s t r ia l  ha tendido a acen
tu a rse  s in  que la s  p o lít ic a s  p a rc ia le s  $ como la s  aplica das para e l 
N ordeste9 hayan in c id id o  *n la  m od ificación de dicha ten dencia0
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m ostrar como estoo problemas ao tienen una respuesta teórica única sino 
quee antee hien9 ee posible establecer respuestas empíricas <> las cuales 
están determinadas por la  concepción que da contenido al plan„ concep
ción ásta que implica una definición esencialmente de orden políticoo 

Por otra parto9 e l enfoque y la discusión de este tema muestra 
la existencia de un conjunto de teoríasc esquemas de análisis y métodos de 
t ra b a jo g que forman parte del acervo específico de conocimientos relativos 
al campo del desarrollo y la planificación regional y que aun cuando en su 
mayor parte se encuentran en una fase embrionaria de desarrollo9 constituyen 
la base ineludible para los trabajos que se llevan a cabo en este ámbito9 
En particular9 debe subrayarse que el fundamento necesario para definir un 
conjunto eficaz de instrumentos de política económica en el marco de la 
planificación regional * radica en la posibilidad de disponer de una teoría 
explicativa del funcionamiento de la economías en su expresión espacials 
Consecuentemente„ se plantea de modo cada vez más urgente9 la necesidad de 
realisar investigaciones% desarrollar experiencias y establecer intercambio» 
de ide*s que permitan el enriquecimiento y la consolidación de los funda
mentos teóricos de la  planificación regional«

Finalmente9 parece importante subrayar el cambio de actitud operado 
• a  América Latina en relación al campo del desarrollo y  la planificación 
regional con el propósito de extraer de allí algunas directivas; mientras 
a lo largo del proceso de evolución de las experiencias en materia de plani
ficación globixl que se llevaron a cabo durante la ultima década 0 estos 
aspectos fueron objeto de escasa atenciónp en los últimos años se ha podido 
comprobar que ellos han pasado a constituir uno de los puntos centrales de 
la  preocupación de varias oficinas de planificación de nuestros países9 
dando origen al desarrollo de algunas importantes experiencias en la materiao 
Este cambio de actitud * determina la imperiorsa necesidad de estimular la 
realisación de investigaciones« la evaluación de experiencias y  la difusión 
áe conocimientos9 con el objeto de ir conformando una base cada vez más 
s ó lid a  en que se apoyen las tareas futuras de planificación regional que 
habrán de llevarse a cabo en los países latinoamericanoso

V


