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INTRODUCCION 

La Pl^flcaci6n del desarrollo se inicia en el Ferd fozmalntente el 19 

de Octubre de 1962* En el período 1962-1968, se sentaron las bases de la 

PlanificaclSn en el Perfi, y se Is^lement^ administrativa y técnicamente el 

Sistema Nacional de Flanlficaci6n especialmente a nivel de la Sede Central 

del Instituto Nacional de Planificación y Oficinas Sectoriales de Planifica 

ci5n. Asimisxno, se formuló el primer diagnóstico del país y el Plan de Me-

diano Plazo 1967-1970. 

En Novie3id>re de 1968, el Gobierno Peruano aprueba por primera vez, una 

"Estrategia de Desarrollo Nacional a Largo Plazo'~/ en la cual se presenta 

también por primera vez en el PeriS una estrategia de redistribución espa-

cial de la población, al año 1990, tomando como año base 1965. 

Es por lo expuesto que el presente documento, que trata las políticas 

de redistribución espacial de la población en el Perá, en una óptica de Lar 

go Plazo, se refiere principalmente al período de 1968 a 1977. 

En el período señalado se fonmilÓ el Plan de Mediano Plazo 1971 - 1975 

y luego el de 1975 - 1978, y en este momento se cuenta con el Plan de Corto 

Plazo 1978 - 1979, 

1/ Instituto Nacional de Planificación. Estrategia de Desarrollo Nacional 
a Largo Plazo^ Resumen Lima, Peró, Noviembre 1968. Ver aslmisn© el do-
cumento Instituto Nácional de Planificación. Bases para un Programa de 
Desarrollo Nacional a Largo Plago. Lima, abril, l%9, el prin^r docu -
mentó es vm resimien de este (¡Itlmo, 



For otra parte todos los planificadores reconocen que el Desarrollo Ua 

clonal debe imprescindiblenente plantearse taioblén en un plan de largo pía 

zo y que los cconbios en la distribución espacial de la población sólo puede 

lograrse significativamente en dicho horizonte temporal y para el cual el 

Perfi no cuenta a(!n con el correspondiente Plan Kacionai de Desarrollo a Lar 

go Plazo. Es por lo anterior que desde Julio de 1977 se ha iniciado la pre 

paración del Plan Nacional de ÍDesarrollo a Largo Plazo para el perfodo 1978 

i990, en el cual se éstfi dando gran iniqportancia a la Organización del Terri 

torio, dentXD de la cual se incluye la redistribución espacial de la pobla-

ción, como aspecto fundamental. 

El óltiim) censo de la población peruana se realizó en 1972 y el ante -

rior en 1961, como el perfodo en que se centra el análisis es el de 1968-

1977, se ve claramente que esa información censal, al no estar referida, o 

muy cerca a los aflos inicial y fínal del perfodo en estudio, en el que ade-

más se han producido importantes cambios en la sociedad peruana, no permite 

ima adecuada evaluación del cunqplimiento de los objetivos y políticas pro -

puestas en la estrategia de desarrollo para el Largo Plazo y en los plmies 

de mediano plazo, con respecto a la distribución espacial de la población. ' 

Es también imj^rtante destacar que el Perd cuenta ya con unos linea-

mientos de política de población, la tnisma que fue aprobada en Agosto de 

1976. 

Para facilitar la conq;)ren8ión y análisis del presente documento, se ha 

considerado necesario explicitar algunas hipótesis fundamentales relacionar 

das con la superación del subdasáti^llo en el perfi. 
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a) El Perü es un país subdesarrollado y dependiente dentro del siste-

ma capitalista. 

b) La superacl8n del subdesarrollo en el Perú puede alcanzar median 

te la planificación de carácter ii^erativo para el sector público y alta -

mente orientadora y/o concertada para el sector no público. Lo anterior 

implica reformas estructurales y cambios en la actual distribución espa -

clal de la población. 

c) El modelo de desarrollo que se desea implantar gradualmente, cam -

biando el modelo exportador, es de crecimiento hacia adentro y basado en 

las propias potencialidades intentas y considerando sus recursos humanos 

como la potencialidad básica del país, 

d) La actual distribución de la población sobre el territorio peruano 

obedece, aparte de los determinantes físico, ecológicos y geográficos, al 

modelo global de desarrollo (crecimiento hacia afuera) que ha venido impe-

rando en el país, desde los albores de su independencia política. 

La redistribución de la población sobre el territorio deberá ejecutar 

se en función del nuevo modelo global de desarrollo y específicamente de 

los objetivos de desarrollo nacional a largo, mediano y corto plazo que 

resultan de su aplicación. 

e) La redistribución espacial de la población tal con» se caracteriza 

en el numeral anterior, implica la intervención directa del Estado en una 

óptica de largo plazo y la aplicación coordinada de una amplia g^a de ins 

trumentos de política, económica, financiera, social, educativa, cultural, 

etc. que cubran todos los aspectos que la caracterizan. La dirección polí 

tica coherente y la coordinación técnica, en el tiempo y en el espacio. 



para la aplicación de los InetnimeatoB citaos es dnlca gat^tfa del lo 

gro de los objetivos de desarrollo del país. 

El documento, presenta en primer lugar (Capitulo I) un.rápido dlagnds 

tico de la distribución espacial de la población peruana, luego se expon&a 

los postulados, objetivos, estrategias y políticas oficialnunte aprobados, 

para el lazgo plazo (Capitulo IX) y para el mediano plazo (Capítulos III y 

IV), en lo relativo a la redistribución espacial de la población, a conti-

nuación (Capítulo V) se efectfia un rápido suiálisis del cumplimiento de los 

objetivos y políticas antes citados.^ Asimismo, se incluye, (Capítulo VI ) 

una referencia breve a algunos aspectos metodológicos para la organización 

del territorio y la redistribución espacial de la población, que han sido 

desarrollados en el INP. Finalmente se presentan (Capítulo VII) algunas 

conclusiones y recom^daciones. ̂  
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I. DIAGKDSmCO DE LA OISTRIEUCXON ESPACIM. DE LA 
POBLACION PERUANA 

Este capítulo ha de ser necesariamente resumido y general, y en él se 

muestra en primer lugar las características bSsicas del territorio peruano 

y luego la forma en que ha evolucionado la población total del país desde 

la época del Xncario hasta nuestros días y su proyecci6n hasta llegar al 

nivel de población estacionaria en el muy lar^o plazo. En tercer lugar se 

analiza la distribución espacial de la población del Perfi, segiSn los cen -

sos de los años 1940, 1961 y 1972 y segfin las tres regiones naturales de 

costa, sierra (o región Andina) y selva, asimismo se determina la forma 

en que, en dichos períodos se produce la concentración de población en 

Lima Metropolitana (provincias de Lima y Callao). Luego se presenta los 

resultados de una proyección demográfica al año 1990 seg&i tendencias 

(prognosis) y para las tres regiones citadas; más Lima Metropolitana y al-

gunas de las principales ciudades del país; finalmente se efectúa un anáH 

sis del medio rural. 



1, Las características básicas del territorio peruano 

Ea este acápite sdlo se analizará aquellas características del territo 

rio peruano que tienen incidencia en la distrilMiclón esjpacial de la pobla -

ci6n peruana. 

En el Cuadro H* 1 se nuestra la forma en que se distribuye la superfi-

cié del país, ptír pisos altitüdinaíes lo <que precisa la característica ex -

, tremádámente accidentiada dé ttuestrb -territorio. 

Cuadro N* 1 

DisTiaBiicioN FOR m o s ALtiTimiN/^s DE surom^^^^ 
TERSUORIO FEBDANO 

Piso Altitudinal 
m.s.n.m. 

Superficie Km^ 

0 - 1,000 
. 1 • 

59 762 705 

1,000 - 2,000 9 111 144 

2,000 - 3,000 7 94 773 

3,000 - 4,000 11 143 963 

más de 4,000 14 172 630 

100 1 285 215 

De este cuadro se deduce que el 32 por ciento de la superficie nacional 

se encuentra por encima de los 2 000 metros. 

í. 
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La Regjgn de la Costa; Con una extensión; de 144 000 KJB̂  cubre el 11,2 por 

ciénto de la superficie total del pafs, y en ella se estima que s61o el 

10 por ciento de su superficie es aprovechable para finés de riego, exis-

tiendo actualmente bajo cultivo, mediante riego artificial unas 770 000 

Hás., con cultivos de gran importancia económica para el país como algo -

d6n, arroz y caña de azúcar. 

La Región de la Sierra; Es la'conformada por la Cordillera de los Andes 

aproximadamente de la cota 1 200 metros hasta la cumbre de los Andes, con 

una superficie de 335 000 Km^, que representa el 26 por ciénto de la su-

perficie total. 

La superficie aprovechable agrícolamente es del orden de 5,0 por 

ciento del área total. Actualiaente se cultivan 1 700 OOQ HSs. casi toda 

por secano, estimándose que existe 19 000 000 Hás,; de pastos naturales. 

La importancia económica de esta región está dada por su ganadería y 

por ser el área donde se encuentran los grandes yacimientos mineros del 

país. 

La Región de la Selva; Se distinguen dos zonas bien definidas La Ceja de 

Selva y La Selva o Llano Amazónico propiamente dicho. Estando la primera 

ubicada por encima de la cota de 800 mts. 

La extensión de esta región es de 806 000 Km^; y cubre el 62,7 por 

ciento del territorio nacional; su importancia económica está dada por su 

potencialidad forestal y la producción petróleo. Se estima que actualmra 

te existen aproximadamente 600 000 Hás, cultivadas. 
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El potencial de suelos para uso agrícola (cxiltlvos Intensivos y pezn^ 

nentes) del país es del orden de 6 000 000 B&s.» lo que es stflo el 4,7 por 

ciento del, territorio nacional; esta litada superficie de suelos agrfco 

las* de acuerdo a coeficientes de uso Internacional, s61o pennltli^a óoste 

ner a una población máxima del orden de 12 millones de habitantes, si se 

considera un coeficiente de 0.5 Hás. cultivadas por habitante. Actualmen-
1 

te la superficie cultivada por habitante es de 0.18 Bás/Rabitante. A. la w 

anterior escaseas de jsuelos. para uso agrícola se suma la escasez de recur -

sos hídricos en la costa que es completamente árida y en la sierra donde 

la lluvia es insuficiente. 

Otro factor crítico para la redistribución de la población estaría da 

do por los factores climáticos y geolfiglcos de la Cordillera Andina y Ceja 

de Selva que dificultan la construcción de infraestructura necesaria para 

integrar y desarrollar el país. 

2. La evolución histórica y futura de la población peruana 

El gráfico H* 1, muestra ,1a evolución en referencia, que como puede 

verse, oscila entre los 12 millones de habitantes que se estima fue la po-

blación del Peró en el Incario a la llegada de los españoles, a los 76 mi-

llones de habitantes que se estima será la población estacionaria que se 

alcanzaría aproximadamente en el aflo 2150, de acuerdo a las alternativas 

más probables de producirse, y que es de fecundidad con descenso acentuado. 
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En tres siglos de dominio español la poblaci6n del Perú descendió ha£ 

ta bordear los dos millones de habitantes produciéndose el "despoblamiento 

índigena". Después, la población del Virreynato del Perü, permaneció reía 

tivamente estable durante casi 2 siglos, (1600 a 1800). 

De fines del siglo XITII a 1950 se produce un crecimiento significati-

vo de la población pemiana^ pasando de cerca de 600 000 habitantes a 

8 000 000 habitantes» A partir de 1950, se inicia un más acelerado creci-

miento de la población, por las reducciones significativas de la mortali -

dad, especialmente de la mortalidad infantil, con lo cual la población en 

1972 llega a 14,4 millones de habitantes. 

A partir de 1972 la población continíla creciendo a tasas relativamen-

te altas aun cuando se observa una tendencia decreciente en los niveles de 

fecundidad; éstos se mantienen comparativamente altos constituyendo hasta 

la actualidad uno de los cotnponentes de mayor incidencia en el potencial 

de crecimiento poblacional del país. Así, la población del Perfi en 1977 

supera los 16,0 millones de habitantes lo que significa un incremento de 

2.0 millones de habitantes en cinco años (1972-77), es decir, un promedio 

anual de 400 000 habitantes. Como el crecimiento poblacional tiene un lí-

mite, en el muy largo plazo la población tiende a estabilizarse hasta 

alcanzar un nivel estacionario definitivo y es muy probable que éste lie 

gue a bordear los 76,0 millones de habitantes en el año 2150. 

En el caso del Perú dado el rápido crecimiento observado en estos úl-

timos decenios, explicable principalmente por el mantenimiento de signifi-

cativos niveles de fecundidad, se evidencia la importancia de un estudio 

que permita cuantificar el proceso de crecimiento poblacional hasta 
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alcanzar el nivel estacionario. A diferencia de las proyecciones de pobla-

. ción que se han venido elaborando ea el Perú, en la proyección que se ha 

efectuado para él muy largo plazo, sé hace un uso no tradicional de las téc 

nicas de proyección de población: teniendo como meta futura» el alcanzar 

una tasa neta de reproducción igual a uno, es decir que la fecundidad des-

cienda hasta llegar á un nivel de reposición. Para estudiar como se podría 

alcanzar esta meta, se hizo uso de las técnicas de proyección, con auxilio 

de un programa de computación (FIVFIV), buscando deterainar las posibilida-

des, y tendencias demográficas más significativas, especialmente de la fecun 

didad, que permitirían realmente alcanzarla. Se efectuaron asi proyeccio -

nes con diveríáas alternativas de fecundidad, escogiendo la que presentaba 

un ritmo de descenso acentuado, que parece la más probable de cumplirse én 

el Per€. Con la meta señalada y los datos demográficos pertinentes se l l e -

gó a la conclusión que, con dicha alternativa se logra alcanzar en 40 años 

(2015) el nivel de reposición de la población (tasa neta de reproducción 

igual a uno). A partir de ese año la composición por edad deja de variar y 

el número de nacimientos tiende a apicoximarse al n&nero de defunciones, los 

niveles de fecundidad tienden a mantenerse constantes; no obstante la pobla 

ción continda creciendo dado que el nivel de fecundidad no es el tínico fac-

tor que conforma la tasa bruta de natalidad y por tanto la tasa de creci-

miento de población; además interactuan dtros factores como la estructura 

por edad, los patrones de fecundidad específicos, etc., todo lo cual, hace 

que la población recién sea estacionaria, probablemente' sólo a partir del 

año 2150, con un nivel de 76 millones de habitantes. Para el horizonte 

prospectivo citado (2150) se intentará desarrollar en e l Instituto Nacional 
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de Planificación, algunos análisis básicos sobre la disponibilidad y demanda 

de recursos naturales, agropecuarios, mineros, etc¿, la satisfacción de las 

necesidades básicas, etc., dentro de detemiitados escenarios socio-pollticos 

y tecnológicos, teniendo en cuenta las orientaciones y el marco de modelos 

niundiales cónu el Segundo Modelo del Club de Roma! el de la Fundación Barilo 

che;,los estudios de Hudson Institute; Naciones Unidas, etc., de modo de te 

ner esas imágenes alternativas del "Perú Prospectivo". 

De ese horizonte tan alejado, de ntuy largo plazo, en que se alcanzará 

un cierto equilibrio entre población y territorio, sé vendrá hacia los hori-

zontes de largo plazo afios 1990-200G y luego a los de mediano plazo. Esto 

podría constituir, pese a sus evidentes dificultades, un nuevo enfoque que 

ilumine las perspectivas de desarrollo del país para el largo plazo. 

3. La distribución espacial de la población segfin 
Censos de 1940. 1961 y 1972 

Distribución segfin regiones naturales y Lima-Metropolitana. Si se adalíean 

IK>r regiones los resultados censales de población, se confirma que siguen 

agravándose las tendencias negativas intercensales de 1940-1961. Así, la po 

blación total del país en 1972, comparada con la de 1961, se ha incrementado 

en un 2,9 por ciento, incremento superior al de 2,2 por ciento que se dio en 

tre 1940 y 1961. En igual forma y como se puede ver en el Cuadro 2, la 

población sigue concentrándose aceleradamente en Lima-Metropolitana, en per-

juicio del resto del país. 



Cuadro 2 

REPABUCION POECEimiAL DE LA POBLACION TOTAL POR REGIONES 
SE6ÜN LOS CMSOS DE 1940, 1961 y 1972 

13 

Región Censos del año Región 
1940 1961 1972 

Costa sin Lima Metropolitana 18 21.5 22 
Lima Metropolitana 10 18.5 24 
Costa 28 38 46 
Sierra (Zona Andina) 65 54 45 
selva 7 8 9 

El análisis de este cuadro es sumamente ilustrativo sobre las caracterfsti» 
cas y evolución de la distribuci6n espacial de la poblaciSn peruana. 

a) La limegtzacign del país. En primer lugar destaca la creciente par 

ticipación de Lima-Metropolitana en la poblaciSn total del país, que de 10 

por ciento en 1940, pasa a 17,5 por ciento en 1961 y a 24 por ciento en 

1972, Por otro lado si analizamos el peso porcentual de Lima-Metropolitana 

en la poblaci6n total del país, vemos que ésta representa un porcentaje ca-

da vez mayor de la población costera, y en 1972, se llega a la situación en 

que la población de Lima, es mayor que la de todo el resto de la costa del 

país (24 por ciento para Lima y 22 por ciento para la costa sin Lima Metro-

politana, 

A este problema que lo catalogamos como el más serio que afronta el 

Perú lo llamamos "La Limeñización del país". 
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En los siguientes datos se aprecia idts espf^ctflcamente el problema citado: 

- La Cooceñtractgn Poblacifin en Lipa-Metropolitana;. Llm^ Metropolitana en 

1972 ya tenfa el 24 por ciento deV total dé la j^lácíSn del pals y el 

52»1 por ciento de la población urbáhá. y„su. población «ra más de 10. yeces 

mayor qué la "segiiitMa ciudad del pá̂ ^ 

- La" Concéntraetgn Láborál eñ tima Metropolitana: Corresponde ál 31 pof 

ciento del total de la población ocupada del país. Esta alta concentra • 

ci6n laboral ii^ce bácia Lima la .migración más importante de los recursos 

humanos,' así como tasbián de los más calificados, del resto del país. 

- La Concentración Económica; En la región metropol^ima, en 1972 se en-

contraba el 42 por ciénto del total de peí^nal ocupiaido en industrias a ni 

vel nacional; y el 79 por ciento de la región centro. A su vez, Lima Me-

tropolitana concentra el 76 por ciento de las remuneraciones y de las in-

versiones, más el 69 por ciento de los activos fijos, del valor bruto y 

del valor agregado. 

- La Concentración del Consunm: En lima Metropolitana^ el 24 por ciento de 

la población del pals representa el 42 por ciento del total del consumo na. 

cional.-

-El nivel de Equipamiento Social en el pals; Del cual se puede tomar co 

mo indicativo el servicio de Salud en 1972, donde se disponía en Lima de 

253 hab/cama¿ y a nivel nacional 464 hab/cama, existiendo áreas como Puno 

<iue tiene 1 617 hab/cama, e Iquitos y Pucallpa con 2 691 hab/cama. 

b) La litorización del desarrollo peruano. Del análisis de las tres 

últimas lineas del Cuadro N* 2, correspondientes a las regiones de Costa» 

Sierra y Selva se deduce claramente, que la costa capta porcentajes 
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crecientes de la {Ablación total del país pasai»lo de 28 por ciento en 1940, a 

38 por ciento en 1961 y 46 por ciento en 1972; por el contrario la sierra re-

duce su participación de 65 por ciento en 1940 a 54 por ciento en 1961 y 45 

por ciento en 1972; de acuerdo a estos porcentajes en el año 1972 el Perú pa-

sa de ser predominantemente Andino, a ser mayoritarlamente costero; por otro 

lado la participación de la región de selva, crece lentamente pasando de 7 

por ciento en 1940 a 8 por ciento en 1961 y 9 por ciento en 1972 lo que sigi^ 

fica el mantenimiento del vacío poblaclonal en la selva. 

I.OS indicadores expuestos para Lima ^tropolitana y el hecho de que todas 

las principales ciudades (Trujillo, Chiclayo, Plura, Chimbóte, lea. Arequipa) 

y las actividades económicas realmente significativas se ubican en la costa, 

hace que se pueda hablar con toda propiedad de una litori2aci6n del desarrollo. 

4. Proyecciones segdo tendencias de la distribución espacial de la población 

Si se efectúa una p«>yección seg(!n tendencias, y para el aflo 1990 se ob-

tienen las siguientes cifras porcentuales: 

Cuadro N* 3 

REPAKCICION PORCEKTüiiL OE LA POBLACION lOTAL POR SEGIOíES, PRO-
YECCION SEGUN TENDENCIAS AL ASO 1990 
(en % de la población total del país) 

Reglón Año 1990 

Costa sin Lima Ibfetropolitana 22 
Lima Metropolitana 33 
Costa 55 
Sierra 35 
Selva 10 

Como puede verse la magnitud de los problanas de LimeflizaclÓn, Litorización, 
y vacío poblaclonal de la selva crecen significativamente. 

En valor absoluto, las poblaciones totales a que se refieren los cuadros 

N®s, 2 y 3 serán las siguientes: 
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v -Cuadro N* 4 ?. • 

- TOBLACIOS SEGUN CENSOS Y SU PBDÍECCION SEGUN 'SENDENCIAS 

... Región, .,. ,, ,1940 1961 1990 

. sin Lima Metropolitan?. l 138 2 066 107 5 177 
Lima Metropolitana 645 1 846 3 389 7 821 

Costa . . 1 783 3 912 6 496 12 998 
Sierra 4 005 5 127 6 355 8 305 
Selva 420 87Í 271 2 3Í1 
• . - ̂  ••• ; . Y 'ti:;-
Total 6 208 9 906 

vi 
14 122 23 674 

5, Blstrlbuclgn 4e, la poblactgn. seĝ én las principales ciudades. 
y para los aflos de 1961. 1972 y proyección segdn tendencias 

a 1990 

El Cuadro H* 5, ilustra la magnitud de las nueve principales ciudades, 

que tenían más de SO 000 mil habitantes en 1961, y su magnitud en dicho 

aflo, en 1972 y su proyecci6n a 1990 según tendencias. 

Como puede verse ,las nuwe principales ciudades son: en orden de im-

portancia en el año 1961, Lima, Arequipa, trüjillo, Chiclayo, Cuzco, Piura, 

Buancayo, Chimbotei lea. La variación en el orden que le corres^tide segdn 

su población en los años 1972 y 1990 puede verse tambiéüi én el mismo cuadro^ 

Estas nueve ciudades concentraban en 1961 el 52 por ciento de la pobla 

ci6n urbana; el 56 por ciento en 1972, y de continuar las tendencias ellas 

retendrían el 64 por. ciento en 1^90. . ^ vei^e 

tao^iÓn. costo, evoluciona población urbiana y rural total ̂.̂ el país y el̂  gra 

do de urbanización. 
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Los {torcentajes de la población de estas nueve ciudades, con respecto 

a ia poblaciSn total del país son el 24 por ciento en 1961, el 33 por cien 

to en 1972 y de continuar las tendencias, ellas retendrían el 42 por cien 

to en 1990, debe notárse que esta concentración cüf&ciente se debe casi ex-

clusivamente a Lima, que el resto de las ocho ciudades, apenas aumentan su 

participación de 7 por ciento en 1961 a 9 por ciento en 1972 y 11 por cien 

to en 1990. 
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. , Cuadro N*. 5 . 

DISTRIBüCIONDE tA POBLACION SEGUN LAS NUEVE PRINCIPALES CIUDADES DEL PAIS 

' • Proyección aegtín ten-Censo 1961 Censo 1972 ioqa 
Ciudadéd — 7. de Jerar- 7. de Jerar- 7. de Jerar 

Pob.Mil Pri quía Pob.Mil.r Pr. ' quf a Pob. ífll. Pr. quia 

1. Lima 1 767 18.0 la. 3 302 24.0 la. 7 821 33.0 la. 
2» Arequipa 150 1.5 2a. 280 2.0 2a. 330 1.4 4a. 
3. Trujillo 100 1.0 3a. 242 1.7 3a. 370 1.6 2a. 
4, Chiclayo 90 0.9 4a. 190 1.4 .4a. 330 1.4 4a. 
5. Cuzco 80 0.8 5a. 121 0.9 7a. 180 0.7 7a. 
6. Piura 70 0.7 da. 127 0.9 6a. 240 1.0 5a. 
7. Buancayo 65 0.6 7a. 73 0.5 9a. 200 0.8 6a. 
8. Chimbóte 60 0.6 8a. 159 1.1 5a. 350 1.5 3a. 
9. "lea 50 0.5 9a. 74 0.5 8a. 140 0.6 8a. 

Total (9 ciu-
dades) 2 431 25 4 498 33 9 961 42 

Pob. de menos 
de 50 000 hab 
y + de 5 000 1 093 11 2 043 15 3 033 13 

Pob. de Cen-
tros urbanos 
de menos de 
5 000 hab. 1 173 11 1 517 11 2 525 11 

Pob. Urbana 
Total 4 698 47 8 058 59 15 519 66 
Población 
Rural 1 078 53 5 479 41 8 155 34 

Pr.Población 
Total 9 906 Ido 13 538 100 23 674 100 
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El Cuadro N® 5 ilustra también las graves distorciones en el tamaflo de 

las ciudades ya que en los aSos 1961 y 1972^ la segunda ciudad. Arequipa 

era algo más de 1A2 de la población de Lima, iñanteniéndo esa ppsiciSn 

jerárquica en 1972 y estim&idose según tendencias que en 1990 la segunda 

citaiad será Trujillo con el 1/21 de la población de tima. 

Asimismo puede apreciarse que las danSs ciudades apenas varían su par 

ticipación, que en todo caso está por debajo del 1.6 por ciento de la po-

blación total del país. 

El conjunto de los Centros Urbanos de 50 000 a 5 000 habitantes y los 

centros urbatuts de menos de 5 000 habitantes tanqjoco variarán en su parti-

cipación que se mantiene alrededor del 11 por ciento. 

La población urbana pasa del 47 por ciento en 1961 al 59 por ciento 

en 1972 y será en 1990 el 6S por ciento. La población rural en los mismos 

afíos pasa del 53 por ciento al 41 por ciento y al 34 por ciento. 

Por filtimo debe señalarse que de las n u s v e principales ciudades cita-

das sólo tres se encuentran en la sierra y son Arequipa, Huancayo y Cuzco, 

mientras que no hay ninguna en la selva. 

En la región de la selva, cabe mencionar a la ciudad de Iquitos que 

pasa de 60 000 habitantes en 1961 a III 000 habitantes en 1972, estimándo-

se que en 1990 alcanzará, seg^n tendencias a 130 000 habitantes; por otra 

parte Pucallpa de 26 000 habitantes en 1961, pasa a 58 000 habitantes en 

1972 y se estima que en 1990 tendrá 120 000 habitantes. 
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6. Análisis del medio rural 

En el Cuadro N* 6 se preseQt.a en, porcentajes y ^n valores absolutos la 

distrlbucldp del potencial, de tierras para cultivos; intensivos jr perm^en -

tes, en base al cual se ha obtenido una to^^gen racional de la distribución 

de ^ ^blacldn rural, que ̂ r e s a una elación de equlllbrlp entre, la 

fuerza, de trabajo agrícola y .los recursos nat̂ arales de tierra disponibles.. 

Cuadro N® 6 

PQTENCIM. DE TIERRAS PARA CULTIVOS INTENSIVOS Y FEKMANENIES 

(Hectáreas) 

Reglones Valores relativos % Total 
. . . Costa Sierra Selva Total Hectáreas 

Norte 11 • • ."i 6 10 27 1 609 879 

Centro 10 16 33 i 941 225 
Lima 1 - - 1'' 43 510 
Sur 4 9 9 22 1 314 956 
Orlente • 17 17 1 046 325 -

TOTAL 23 25 52 100 

Total 
Hectáreas 1 325 720 1 511 125 3 119 050 

V ; ' ... 
5 955 895 . V-' ' ** 

El potencial de tierras del Perfi alcanza aproximadamente a 5.9 millo-

nes de hectáreas de tierras para cultivos intensivos y permanentes. La re-

gión de la selva es la que presenta el mayor {Kitencial de tierras (52 por 
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ciento) que es el valor máximo en relación a las demás regiones naturales. En 
I 

segundo orden se encuentra la sierra que presenta un porcentaje de 25 por 

ciento. En tercer orden se encuentra la región de la costa con un 23 por 

ciento. 

En este acápite se presenta el análisis de las relaciones población 

rural-recursos naturales (agropecuarios) para las regiones naturales a través 

de los siguientes coeficientes: coeficiente de exceso de mano de obra, satura 

ción y excedente estructural de población rural, 
2/ 

El coeficiente de exceso de mano de obra agropecuariar- se obtiene divi-

diendo la reA agropecuaria existente (en el año base: 1965), entre la demanda 

real de agropecuaria; esta demanda se calcula nailtiplicando las superfi-

cies de cultivo en actual explotación en cada región, por un coeficiente de 

mano de obra por hectárea, representativo de los diferentes cultivos y nive -

les de tecnología existentes. 

El coeficiente de saturación se obtiene dividiendo la PEA agropecuaria 

existente (en el año base: 1965), entre la demanda potencial de lEA agropecua 

ria, que se obtiene de los mismos coeficientes de mano de obra indicados en 

el párrafo anterior, pero multiplicados por el total del potencial de tierras 

de la región (existentes, laSs el desarrollo de todas las tierras nuevas, aún 

no utilizadas). 

2/ La metodología utilizada es básicamente la expuesta en el documento de: 
Strauss, Estevara., "Metodología de Evaluación de loa Recursos Naturales, 
ILPES, Serie II N® 4, Anticipos de Investigación, Santiago de Chile, 1959. 
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El séjccedente estructfurâ ^ de ía poblacl6n i^ral exlj 

tente en la regl8ii (en él' áflb báié: 1^5), l á ' m á x i n í a qüe ]^dxla éó 

í>ortar la reglón si se desartolla y utiliza'el total de las tierras. Para piá 

sar de la FEA* a la población total se determinó el factor adecuado*.. 

A continuación sé presenta el cálculo de los coeficientes aptes, indica -

dos, pará las regiones naturales de costa»'sierra y selva y'para él país en 

su conjunto. '' ' 

Costa. En la costa la fuerza de trabajo agtopecuariá én el año <1965) áléán-

zó aproximadamente a 2 ^ 200. trabajadores íotientras' qüe hbbiera podido expío -

tarse la misma Superficie cultivada existente con 239 ÍOQ trabajadores SupoV 

niendo las misinas cé^las de cultivo y el misino nivel de tecnología.- Es inte 

resante notai: que si se utilizan el total de las tierras y aguas de la costa 

de acuerdo á su capacidad potencial, podría ocuparse productivamente a unos 

471 800 trabajadores. 

' El coeficiente de exceso'de mano de obrá ^canzá a 1,21 él qué indica 

que, dónde debex^a haber un trabajador agropecuario háy 1.2Í, o qué hay un 

excedente de 17 por cientt> de la fuerza de trabajo, que podría ser rétlrádo 

sin que la producción déscieáda, ' 

El coeficiente de uso de la tierra és de O.SÓ el que éstS índicatido qúé 

sólo se usaría el 50 por ciento de la capacidad potencial. 

El Coeficiente de saturación és de O.&l él que por ser menor que uno, ija 

dica que la costa a(in no se ha saturado. Cüando este, coeficiente és > mayor 

que uno, señala la existencia de un excedente eatructurál de mano de obra en 

el sector agropecuario que no puede ser ocupado productivamente en la misma 

área sin sacrificar la productividad del total de la fuerza de trabajo. 
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Sierra. Igual análisis que el efectuado para la costa ha sido realizado para 

la sierra, pero s61o se van a puntualizar algunos aspectos. 

El verdadero problema de saturaciSn poblacional se presenta en la sierra 

ya que tiene un coeficiente de exceso de nano de obra de 3.0 que es extreiaada 

mente alto, por otro lado aún desarrollando y utilizando todas las tierras de 

la sierra, se tendría un coeficiente de saturación de 2.2, que es también al-

to y que se traduce en un excedente estructural de 2 307 000 peruanos (pobla-

ción rural). 

Selva. En esta región natural, merece señalarse que el coeficiente de exceso 

de mano de obra, que alcanza a 2,14 es propio de un nivel de tecnología 

correspondiente a una economía de subsistencia, por falta de acceso a los mer 

cados y carencia de infraestructura regional. 

Este coeficiente no es pues representativo ya que, por otro lado el coe-

ficiente de saturación es de 0.18, demostrando con ello la existencia de un 

potencial de tierras que se traduce en una capacidad neta de absorción de po-

blación rural de 3 310 200 habitantes rurales. 

País en su conlunto. En resumen se llega a nivel de todo el país a la 

siguiente conclusión: 

Que el total de las tierras actualmente cultivadas en el país (1965) re-

quieren fínica y aproximadamente 750 000 personas para su explotación racio -

nal, mientras que la población económicanente activa que trabaja en ellas ajL 

canza aproximadamente a 1 730 000 personas, lo que significa, que la superfi 

cié de cultivo junto con el área ganadera y forestal, sólo permite ocupar 

plenanente el 43 por ciento de la fuerza de trabajo agropecuario. En térmi-

nos de población rural, la situación anterior significa que hay un excedente 

de 3 500 000 personas. 
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Del análisis, con^ratlvó dé la población lural existente con el poten 

cial total de recursos naturales agropecuarios se dibuja una estructura en 

la cual el porcentaje de empleo por reglones naturales alcanza el 82 por 

ciento en la costa^ el 33 por ciento en la sierra, y el 47 por ciento en 

la selva. Los excedentes de nano dé obra se dan« paradójicamente con una 

utlllzaci6n de taa solo el 34 por ciento de la capacidad potencial de las 

tierras en el país, resultante en grim parte de una mala dlstribuci6n de 

la población dentro del territorio. 



II. POSTULADOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA EL LARGO PLAZO 
(1990) INCLUYENDO LOS DÉ REDISTRIBUCION ESPACIAL 

DE LA POBLACION 3/ 

l. Los postulados y objetivos a largo plazo 

El país debe atacar cuando antes las bases profundas de sus problemas 

ecoadmicos y sociales con una planlflcaciSn sistonática que, partiendo de 

una perspectiva a largo plazo, se concrete en planes de desarrollo a n^dia 

no plazo y en programas operativos a corto plazo. 

Para fonsmlar nuestra política a largo plazo, procede explorar cuál 

puede ser la imagen del Perfl a la que se quiere llegar en el futuro. Esto 

supone tomar conciencia de nuestros cuantiosos recursos naturales y de la 

capacidad potencial productiva de nuestra población, para proyectar las 

traasformacioaes aecesarias de nuestra organización social a fia de alcan-

zar los objetivos trazados. 

Los grandes propósitos de desarrollo nacional han de ser compartidos 

por todos los peruanos y ser ejecutados por los sucesivos gobiernos que el 

país se dé en el futuro, ^ichos propósitos, a modo de postulados, podrían 

definirse de la siguiente manera: 

3/ Los textos de este capítulo y del II y IV corresponden a documentos 
" oficiales del Instituto Nacional de Planificación, aprobados por el Go 

biemo Peruano; en 1968 ñie aprobado el texto correspondiente a este 
capítulo. 
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a) Lograr un desarrollo intenso qiie permita la integraci6n de la po-

blación nacional reduciendo la marginalidad social y brindando posibilida-

des efectivas a la mayoría de los peruanos. 

b) Asegurar un amplio iaérca4o intérho qué haga posible la participa -

cidn creciente de la población en el proceso de desarrollo nacional. 

c) Lograr una mejor distribución de la población dentro del espacio 
\ 

económico del pals evitando así las actuales te^e^ias de concentración 

creciente en la zona costera» particularmente en el centro metropolitano 

mediante la formación de polos ccm^ensátoriós dé desarrollo en regiones es 

tratégicás, en tónio a una consitielación de recursos naturales integrados. 

d) Alcanzar una transformación interna de las estructura que elimine 

los obstáculos institucionales al desarrollo y asegure una mayor piarticlpa 

ción de la población en los procesos económicos, sociales, políticos y cul 

turalés. 

e) Modernizar y capacitar técnicamente al Estado, para convertirlo én 

el verdadero prcÉBotor dél desarrolló naciónaí, en beneficio dé las distin-

tas regiones del país y de los estratos sociales más necesit£^6s. 

f) Conquistar para el país una posición acorde a su importancia en el 

concierto de los'países latinoamericanos mediante su capacitación para par 

ticipar en el proceso dé integración regional, contribuyendo a su fortále-

cimiéntó y recibiendo de SI los estímulos necesarios para nuestro mayor 

crecimiento. 

g) Lograr la suficiente capacidad para movilizar excedentes financie-

ros hacia lá inversión y hacer posible la construcción de la infraestructu 

ra necesaria y la promoción de la agricultura, la minería y la industria 

nacionales. 
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h) Desarrollar la potencialidad cultural que la tradición del país ha 

acuimlado a través de su milenaria cultura, creando módulos de vida identi 

ficados con un sistema de valores nacionales y una sólida conciencia nació 

nal. 

El cumplimiento de los postulados enunciados supone un gran esfuerzo 

de parte de todos los peruanos, para poder solucionar al mismo tiendo los 

problemas básicos que lo afectan. 

Estos esfuerzos, en resumen, definen tres grandes objetivos a alean -

zar en los próximos veinte años: 

a) Integrar la población nacional, a fin de lograr el pleno aprovecha 

miento de los recursos humanos como la potencialidad básica del país. 

b) Mejorar sustanciallmente la distribución de un ingreso por persona 

no menor al doble del nivel actual. 

c) Dinamizar la contribución del sector extemo a la política nacional 

de desarrollo, reduciendo las condiciones actuales de dependencia y 

vulnerabilidad externas que presenta la economía. 

2. La estrategia para el desarrollo a largo plazo 

A. fin de alcanzar los objetivos planteados, se requiere una estrategia 

general que defina un patrón de desarrollo que propenda a la transformación 

de nuestra economía y que ponga énfasis simultáneamente en las refonnas es-

tructurales y en la creación de nuevos polos de desarrollo. 
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El aspecto de las refozmas estracturales, emerge de la necesldiid de In 
• . 'i •>:„.••,-•'••• V 

corporar al proceso econiSmlco nacional a la población hasta hoy excluida 

tanto aquélla que radica en el medio rural como la que habita en la perife-

ria de los centros urbanos* Comrlene definir este aspecto, por lo menos, 

en tomo a cinco reformas básicas. En primer lugar, la reestructuracifin de 

la propiedad agrícola tendiente a dar acceso a las técnicas modernas de ex-

plotación a nuestro agro y como un medio generador de ingreso en la pobla 

ci(5n c^esina, hasta conyer^rla en consi^dora de productos industriales. 

Con ello se está reconociendo que el problema agropecuario del pafs no es 

s61o un problema de producción, sino al mismo .tiempo el de una estructura 

de tenencia y uso de, la tierra inapropiados, que son fuentes importantes de 

las desigualdades de ingreso habidas en este sector, con enormes repercusio 

nes en el campo social y político. 

En seguido lugar, el establecimiento de una nueva política minera para 

aumentar la participación nacional en los beneficios generados ̂ r esta ac-

tividad. Esta política comprende cuatro objetivos básicos: lograr el apro-

vechamiento óptimo de los recursos mineros conocidos; acentuar la participa 

ción directa e indirecta del sector páblico en la producción y comercializa 

ción de estos productos; fomentar la industrialización de los productos mi-

neros pars elevar su valor aglregadó dentro del pats y finalménté, intensifi 

car la exploración para conocet mejor e incrementar. tíuestras reservas mine-

rales. 

En tercer lugar, la réformulación de la política industrial, tendiente 

a lograr un cambio progresivo del actual modelo de sustitución de inq>orta -

clones, hacia otro más dinámico y agresivo que se sustente en el máxisK) 
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aprovechami^to de nuestros recursos naturales y orientándolo, en lo perti-

nente, hacia la satisfacción en proporción creciente de la demanda nacional 

ampliada y a pemltir el rápido ingreso de nuestros produ<itos, a costos com 

petltivos» en los mercados resultantes de la integración económica regional. 

En cuarto lugar» la transformación de la estructura del sector público 

para que éste pueda ejercer el liderazgo en el proceso de desarrollo. Ello 

implica modificaciones sustantivas de la estructura administrativa, así co-

mo en los sistemas de captación de ingreso y de orientación del gasto públi 

co. 

En quinto lugar, la reojrientación de los recursos fiziancieros que el 

país destina a los sectores de apoyo en el campo de la infraestructura y 

los servicios, en función de los requerimientos de los sectores productivos. 

El proceso quedaría incompleto y con alcances limitados si a la vez que 

crea condiciones de potencialidad económica no se plantea, simultáneamente, 

de acuerdo a prioridades y en concordancia con los reairsos, una política 

de mejoramiento de los servicios sociales a la población. 

Este conjunto de reformas básicas debe realizarse en función de la n£ 

cesarla modificación de las actuales tendencias del proceso de urbaniza -

ción, evitando que se agudice el macrocefalismo de Lima-Callao. La tenden 

cia migjratoria actual es el resultado principalmente, de las grandes dife-

rencias en las condiciones económicas entre el área metropolitana y el re£ 

to de la nación, aunque también odedece a factores culturales inherentes a 

una sociedad en transformación. Para neutralizar parte de ésa tendencia 

se requiere crear "centros de demanda" alrededor de nuevos polos urbanos 

de desarrollo, compensatorios al dé Lima-Callao, que trasladen hacia ellos 

las corrientes migratorias actuales. 
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La Apertura de twievbs polos se hará dent^ de reglones estratégicas en 

las cualei'éidLstán, complejos de recursos ̂ agropecuarios y mineros ̂ on poten-

ciaHdad industrial,'y que puedan dar. origen a un proceso de 4e8arrol.lo con . 

capacidad de áutópropulslón, una veas que reciban el impulso financiero ii^-

cial. •• . 

La estrategia regional postula una expansión del área agrícola y el 

crecimiento de la industria y de la minería asociados al desarrollo de los 

polos urbanó-industriáles* La .formación de polos debe init̂ iarse con la 

construcción de infraestructura económica y social, utilizando técnicas in-

tensivas en mano: de obra y adaptadas a la naturaleza de los recursos de la 

regi6n« 

Simultáneamehte se in^ulsarS proyectos de urbanización popular que 

sean el foco de atracción de la pobl^iÓn rural de la sierra y de otros cen 

tros urbanos, y se fomentará la instalación industrial. 

En esta fozina hacia el año dé 1990, se habrán conformado Varios cen-

tros urbanos compensatorios al de Lima-Callao,:basados en la explotación in 

tegral de sus recursos naturales y contando, con un firme apoyo .. financiero, 

generado en gran pátte en los propios polos de desarrollo. 

El Folo del Norte se bacará en el complejo de recursos no metálicos de 

Sechura, el, petróleo y gas de Talara y la potencialidad agropecuaria de la 

región. Estos recursos, permitirán lá instalabión desuna industria básica 

de fertilizantes cónqpíejós, insümo esencial: para el.desarrollp agropecuario 

del pals. Además se localizará alU la fabricación deytoda vuui l i n e a d e 

productos de. la petroquímica, y de muchas industrias- bascas en laS; n^terias 

primas de la región, tales cano el algodón y la cafla de azocar. Como una 
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industria de esta magnitud tiene necesariamente problemas serlos de economía 

de escala y tecnología y d&asmdará la importación de una gran cantidad de 

equipos, en una primera etapa deberá predominar la producciSn para el merca-

do extemo. Con respecto al mercado interno de fertilizantes, este alcanza-

rá a tener rápidamente la magnitud necesaria, a través de la ejecución del 

programa agropecuario, para gravitar preponderantmente en los plains de pío 

ducci6n industriales. Dependiendo de la n^nitud de las reservas de £6s£oro 

y potasio las exportaciones de estos productos deberán ser reguladas, para 

evitar el agot^ento de estos recursos que son vitales para el desarrollo 

futuro del país. 





III. OBJETIVOS Y POLITICAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO VINCULADOS 
A LA REDISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION EN EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO DE MEDIANO PLAZO 1971 - 1975 

1. Objetivos 

El logro de una sociedad con las características señaladas en los pro 

pósitos permanentes de desarrollo requiere que las acciones relacionadas 

al acondicionamiento del territorio debe tener como marco de referencia 

los siguientes objetivos a largo plazo: 

a) Integrar el territorio nacional mediante la infraestructura y me-

dios de comunicaclCn que permitan el eficiente desarrallo de actividades y 

el libre flujo de bienes y personas. 

La consecución de este objetivo implica tanbién la integración con los 

países vecinos y particularmente con el Pacto Subreglonal Andino en lo refe 

rente a la infraestructura y comunicaciones, de esta manera se contribuirá 

a garantizar la expansión de la economía nacional a largo plazo. 

Este objetivo permitirá lograr la especialización zonal y la consolida 

ción de la unidad del país. Implica la mejor utilización de los recursos 

humanos y naturales que el país dispone y supone la plena ocupación del 

territorio y de nuestra jurisdicción marítima que se extiende a las 200 mi-

llas de la costa. 

b) Acondicionar el territorio de manera que facilite al individuo la 

elección de \m modo y lugar de vida. 
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Las diferentes unidades geográficas de nuestro territorio deberán ser 

acoitdicionadas de manera tal que resalten sus características peculiares y 

se valoricen sus recursos naturales. 

c) Gaírántizar suficíénire territorto¿ <!til y'disiwni para ̂ xmitir 

el asentamiento humano satisfaciendo las üecésidádes de la poblaci($n. 

El territorio con el logro de este objetivo a largo plazo dejará de 

ser un el^oento escaso. Por otro lado exceptuando a la vivienda familiar 

-cuya propiedad individual es indispensable- no debe existir otra limita -

ci6n al acceso libre del territotio que la que se derive-de razones de uti 

lidad pfiblica o interés social. 

Los objetivos para el mediano plazo son los siguientes: 

a) Fortalecimiento de los vínculos ecón6micos y de organización admi-

nistrativa entre zonas complementarias vecinas. La imposibilidad de 

lograr a mediano plazo una intégrácidn plena del territorio nacional, indi 

ca que en este periodo deberá darse prioridad á las acciones propuesta pa-

ra lograr la integración de aquellas que debido a su cercanía pueden ser 

integradas con inversionés relativamente pequeñas» si&npre y cuando las 

icaracterísticás econSmicas y sociales de las regiones por integrar sean 

con^lementárias y existe, por tanto, un potencial latente de 'flujos de in-

tercambio que sé facilitaría con íás acciones de integración. 

b) Creación de centros de demanda cotnpensatorlos de Lima Metropolitana 

La extensión y las características géWgráficas de nuestro territorio 

demuestran que la excesiva depéndencia d^ toda la actividad nacional con 

respecto a Lima Metropolitana, significa una elevación notable en los eos-

tos de operación y una desvlnculáclón del habitante de las zonas máá aleja 

das con respecto al acontecer en los centros ide decisión. 
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Estos centros deberán ser muy i>ocos y estratégicamente seleccionados a 

fin de que queden al alcance de toda la poblaclSn, y las características 

geográficas de su asentmniento no deben ser muy distintas a las que presen 

ta Lima Metropolitana ya que en Lima se dan, sin lugar a duda, condiciones 

6ptimas para el desarrollo de una ciudad moderna. 

c) InstitucionalizaciÓn de las fomas de trabajo de ayuda mutua. Te-

niendo en cuenta los altos niveles de desanpleo y sub-ocupaci6n de la pobla 

ci6n económicamente activa y que el reducir sustancialmente estos niveles 

exige un monto de recursos financieros que exceden la capacidad real de la 

economía, es indispensable establecer los mecanismos que permitan la trans-

ió rmaciSn de esa capacidad de mano de obra en inversiSn, aprovechando el 

gran espíritu de solidaridad social danostrado por las comunidades canq̂ esi-

nas y los pobladores de pueblos jfivenes. 

En este sentido adquieren singular inqjortancia las actividades de cons 

trucci6n, en particular aquellas cuyo resultado permita la incorporación de 

tierras, tales como obras de regularizaci6n de riego, desalinización, carre; 

teras de colonización y obras de expansión urbana. 

d) Ampliación de los servicios sociales a los grupos marginados. Para 

lograr que todos los peruanos tengan las mismas oportunidades de superación 

individual y de movilización social, deberá procurarse la universalización 

de la prestación de servicios sociales de manera tal que este servivio que-

de al alcance de los grupos ahora marginados. 



36 

e) AnpltacKSn dé la tierra agrícola. Las posibilidades reales de In-

corporación de tierrás en los p^xlmos años son limitadas debido a que las 

obras de infraestructura que requieren los proyectos existê ntes n^esltan 
' ' ; • ' • ' . 

un largo período de maduración, por lo que se seleccionacSn los proyectos 

que cuentan ya con obras de infraestructura avanzada y estudios completos 

y que se localizan en zonas que muestra posibilidades de incorporación rá 

pida. En particular se ̂ rS priodidad a los proyectos de regulariesclón 

de riego, recuperación de tierras saHnizadas y de colonización, que mues-

tran potencialmente las posibilidades de utilizar en forma saasiva los sis-' 

temas.de ayuda mutua. 

Estrategia para las acciones de acondicionamiento del territorio a mediano 

plazo. 

--Una política de localización de las actividades econ&nicas que pemd, 

ta otorgar una 'función a cada unidad territorial del país, en base a critje 

ríos que permitan asignar a cada zona las inversiones más convenientes^ 

- La implantación de una administración regional, ;que tendne con los 

males del excesivo centralism y que facilite la aplicación, y . ̂ alua:Ción 

de la política de desarrollo regional. 

2. Políticá de Localización de lás Actividades Económicas " ' " ' . -

El accidentado territorio nacional y las características de distrl 

bución de la población así coim> la escasez de recursois financieros para in 

versión, requieren de una política selectiva en la localización de las ac-

tividades económicas. 
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Esta ];K>lítlca consiste, fuodamentalmente, en las siguientes: 

- Concentración de la acción del estado en aquellas zonas del territorio don 

de hay laayor densidad de población y las mejores condiciones para la ̂ >lota 

ción de los recursos naturales, que se denominarán en adelante "zonas de ac-

ción concentrada". 

- Tratamiento diferenciado de las distintas zonas de acción concentrada, que 

se reflejará en el establecimiento de distintas prioridades sectoriales para 

cada tipo de zona con cierta preferencia por el desarrollo costero, excluyen 

do Lima Metropolitana, porque es en la región natural de la costa donde 

resulta más económico realizar grandes inversiones en industrias básicas y 

en donde se presentan condiciones naturales más favorables para el asenta -

miento de grandes ciudades competitivas de Lima Metropolitana. 

- Fortalecimiento de las comunicaciones y vínculos entre las zonas de produc 

ción complementaria de tal manera que se confomen regiones económicas sufi-

cientemente sólidas como para equilibrar el desarrollo nacional en la actua-

lidad excesivamente centralizado* 

Las zonas que prestan las mejores condiciones para la concentración de 

acciones diferenciadas de desarrollo se han clasificado en cinco categorías 

y permitiría promover directamente el 80 por ciento de la población en menos 

del 45 por ciento del territorio. 

El mapa N" 1 adjunto muestra la ubicación de las diferentes áreas de ac-

ción concentrada. 

A continuación se especifican las zonas de acción concentradas así como 
la política a seguir en cada una de ellas, señalándose también la política a 
seguir en el resto del pals. 
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A, Zonas de Ventajas Comparativas 

a) Características 

Se identifican costo Zonas de Ventajas Conq>arativas aquellas que se 

caracterizan por una gran concentración de recursos niineros y pesqueros y 

presentan condiciones para una agricultura intensiva. Además disponen de 

una adecuada infraestructura que facilita la explotación de los recursos 

y/o la instalación de industrias básicas relacionadas con esos recursos. 

b) Zonas Identificadas 

- Litoral Tumbes-Piura 

- Litoral del departamento de lea 

- Litoral Matarani-Ilo-Ite 

c) Acciones 

Durante"el período 1971-75 se van e efectuar en las Zonas de 

Ventajas Comparativas las más importantes inversiones en el campo de las 

industrias básicas y la actividad minera. Sobre estas inversiones gravi-

tan las posibilidades reales de un desarrollo industrial auto-sostenido 

en el país, lo cual lleva a pensar que a fin de conseguir el éxito de és-

tas se deberá realizar importantes inversiones complementarias en infraes 

tructura económica de soporte y en infraestructura social, a fin de que 

no se generen estrangulamientos que elevarán los costos de las activida-

des básicas señaladas. 



40 

B. Zonas de Alto Desarrollo Relativo 

a) Carac terí s tic as 

Se identifican como Zonas de Alto Desarrollo Relativo aquellas que 

se caracterizan por estar experimentando en la actualidad y con mayor in-

tensidad el proceso de urbanización, excepto Lima MétTOpolitana, y que 

£^emás de contar con una buena base agrícola, tienen una infraestructura 

de transportes y una dotación de seiwicios relativamente adecuados, que 

les permitirá coi^ertirse, en el oiediano plazo, en centros polarizados de 

desarrollo con la faetzsi suficiente co^ para compétir coin X.imá netropoli 

tana en la atracción de migrantes y como para convertirse eñ importantes 

centros de demanda. 

b) Zonas Identificadas 

-Litoral del Departamento de Lima menos la Provincia de Lima y la 

Provincia Constitucional del Callao* 

-Eje Chiclayo-Trujillo-Chimbote 

-Eje Arequipa-Tacna 

-Valle del Mantaro, 

c) Acciones 

En estas zonas es ábnde se impulsará el desarrollo industrial 

del país a través de la acción del isector privado, correspondiendo al Es-

tado dotar a tales zonas, de la infraestructura económica que promueva y 

permita ese desarrollo industrial y sobre todo que les coloque a un nivel 

de competencia con el área metropolitana a Llnia-Callao y de esta manera 

alcanzar una verdadera descentralización de la actividad económica. 
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Tiene importancia, igualmente, el hecho que en estas zonas habrán de 

localizarse algunas de las industrias de primera prioridad que pretende 

impulsar directamente el Estado. 

Asimismo, en estas zonas se encuentran las mejores tierras agrícolas 

del país, las cuales generan aproximadamente el 30 por ciento del produc-

to bruto agropecuario nacional, y en ellas se han localizado numerosos 

proyectos de riego cuya rentabilidad ha sido demostrada. Deberá entonces 

otorgarse a estas zonas la primera prioridad en la asignación de inversio 

nes en infraestructura agrícola. 

C. Zonas de Saturación Poblacional 

a) Características 

Se identifican coims Zonas de Saturación Poblacional aquellas zonas 

de la sierra que se caracterizan por su gran concentración poblacional y 

limitada dotación de recursos naturales, especialmente suelos para uso 

agrícola. Aquí se presentan los más bajos niveles de vida y la población 

ha estado generalmente marginada de los sistemas de prestación de servi -

cios sociales. 

b) Zonas Identificadas 

-Departamento de Cuzco y Puno 

-Departamento de Ayacucho y Apurímac 

-Provincias de la sierra del departamento de Ancash 

-Provincias del sur del departamento de Cajamarca 

c) Acciones 

En estas zonas el proceso de reforma agraria (cambio de tenencia, 

crédito, asistencia técnica) constituirá el eje fundamental de su desarro 

lio; además tendrán primera prioridad en la dotación de infraestructura 
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social asf con» de un minino dQ infraestructura económica qüé peznlta su In 

cor^ración a la economía nacrlo^l. 

Existen en estas zíónas áreas de gran valor turístico a' las cuales se 

las dptara de la infraestructura necesaria a fin de promoclonar la expan -

siSn de las actividades relacionadas con el turismo; en ése aspecto tendrán 

prioridad el circuito Quillabamba-MacI^plcfau'-CuTCo-Puno y el circuito Huay-

las-Chavín. 

Se establecerán en las zonas de saturación poblacional, programan a&al 

Vos de auto-ayuda que coordinados con las acciones de reforma agraria» pro-

moción de artesanías y turlss», se constituyan en un ejemplo de moviliza -

ción social que permita la transformación directa dél trabajo en inversión. 

Las posibilidades de ampliar las tierras de uso agrícola son limita -

das, pero teniendo en cuenta que la actual tecnología es muy rudimentaria 

en las zonas de saturación póblacional, es posible aumentar sensiblemente 

la productividad mediante obras de infraestructura relativamente simples y 

la introducción de fertilizantes y pesticldas, semillas mejoradas, etc. Pa 

ra estos fines deberá utilizarse el sistema auto-ayuda, en particular en 

los valles de Cajabamba, Santa, Panq>as, Vilcanota y el Altiplano dé Puno, 

orientando la ejecución de estas obras para ser programadas en los períodos 

intermedios entre siembra y cosec^, en las cuales existe gran excedente es 

tacional de mano de obra. 

D. Zonas de Frontera Económica 

a) Características 

Las Zonas de Frontera Económica se encuentran en el oriente peruano 

y generalmente están alejadas de los centros de demanda, pero cuenta con 

ii^entes recursos naturales especialmente de uso agropecuario. 
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Cabe señalar el gran potencial de estas zonas cotoo productoras de <bie-

nes alimenticios, en particular, carnes y aceites, que hoy son motivo de 

crecientes importaciones. Sobre esos recursos naturales existen ya algunos 

estudios de evaluación y, por otro lado, hay algunos avam:es en la constru£ 

ci6n de obras de infraestructura. 

b) Zonas identificadas 

-El distrito de Iquitos 

-El Buallaga Central 0)epartamento San Martín) y Yurimaguas (Depar-

tfflBento de Loreto). 

-La zona comprendida entre los ríos Palcazfi, Pachitea, Alto Ucayali 

y Aguaytía (incluyendo Pucallpa). 

-Provincias de La Convenci6n (Cuzco) y Mató (Madre de Dios). 

-Zona petrolera de los ríos Tigre y Pastaza. 

c) Acciones 

Durante el quinquenio 1971-75 se proiooverS las acciones tendientes 

a lograr la incorporación de las tierras ubicadas en las Zonas de Frontera 

EcnnSjüica, sin embargo, recibirán prioridad las inversiones de carácter com 

plementario a las estrictamente agropecuarias, puesto que el fracaso de al-

gunas colonizaciones, en el pasado, no se puede atribuir tanto a razones de 

caráctê r agropecuario como a la falta de apoyo en obras y acciones comple-

m^tarias. 

Se promoverá la realización de las investigaciones necesarias para de-

finir en forma precisa la factibilidad de explotar otros recursos, puesto 

que existen posibilidades para el establecimiento de insutrias básicas reía 

clonadas a la explotación de gas, petróleo y madera. 
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Cabe seftalar que en los filtlmoe tneses se-ha Iniciado en gran eiscala la 

explotación petrolera en la zona del río Tljgre por lo cval esta zona debe 

ser Incluida dentro de la categoría de Zona de Pronte,ra JEconíSmica,' 

E. Zona Metropolitana ' 

a) Características 

Se identifica como tal el área metropolitana Lima-Callao¿ lugar don-

de actualmente se concentra el 22 por ciento de la población total y el 41 

por ciento de la población urbana del pais; es táníbifin él lugar donde se 

concentra el poder econñnico, administrativo y político del FerQ. 

b) Zona Definida 

-Provincia de Lima 

-Provincia del Callao < 

c) Acciones 

La modificación del excesivo centralismo es un objetivo básico de 

las acciones de acondicionamiento del territorio y deberá reflejarse en una 

sustancial reducción de la asignación, correspondiente a esta zona dentro de 

las inversiones del gobierno central» lo cual significa que la párticipa -

clón del gobierno local deberá incrementarse láíédiante una elevación de sus 

propios recursos financieros que sólo será posible aurontandío los impuestos 

locales. De esta manera los costos de vida en él área metropolitana refle 

jarán el mayor costo que significa al país prestar servicios a uña ^bla-

ción tan concentrada* 

Una forma de reducir los costos de asentamiento de la población TOtro-

politana es extender el concepto de área metropolitana al éorredor costero 

más cercano a la actual ciudad de tima y prbúovet ün 'crecimiento urbano den 

tro de este corredor mediante la creación de nádeos satálites, lo que 
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puede significar una reducción m>table en los costos de asratamiento mante 

nieado la ventaja de la cercanía a la actual Lima Metropolitana. 

Este desarrollo sdlo se lograría si se ejecutan duróte el período im 

portantes obras de infraestructura econ(kaica tales con» autopistas y redes 

de transmisión eléctrica, y obras de infraestructura urbana entre las cua-

les destaca la provisión de agua pot.able. 

Si bien no se pretende establecer industrias básicas en el área metzo 

politana, la existencia de una alta concentración de mercado y poder polí-

tico requerirán alonas inversiones de parte del sector pfiblico en facili-

dades de comercialización y administración. Igualmente, la zona presenta 

buenas condiciones para obras de an^liación de tierras de cultivo debido a 

la estabilidad y caudal de los ríos, entre los cuales destacan el Pativil-

ca y el Ce^ete. 
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política. El desarrollo urbam) de los centros poblados será proyectado en 

apoyo de estas acciones a fin de establecer una coherei^ia integral en el 

acondicionamiento del territorio. 

Se definen las siguietites zonas de acción concentrada: (Ver Mapa N°2). 

-Zonas de ventajas.coaiparativas.caracterizadas por poseer un alto potencial 

de recursos naturales diversificados, y un cierto nivel de economías exter-

nas. La producción de estas zonas estará destinada fundamentalm^te a fi-

nam:iar con sus excedentes la <^onomfa nacional, a proveer insuEBÔ i para 

otras actividades nacionales y a dinamizar la economía regional. 

-Zonas de frontera econfimica. caracterizadas por la baja densidad poblacio-

nal, por el alto potencial de recursos naturales insuficientmente explota 
i 

dos y evaluados, por carecer de economías extemas y j^r estar muy débilmen 

te articulados, tanto internamente como con el resto del país. Cumplirán 

el rol de incorporar nu^os recursos a la economía nacional especialmente 

los destinados a la alimentación, el de atraer población migrante, desde las 

áreas deprimidas y el de coadyuvar con su desarrollo a la soberanía e-inte-

gridad del país. 

-Zonas andinas deprimidas, caracte;^zedas por poseer un importante volumen 

poblacional, fundmentalmente rural y con muy bajos niveles de vida, que 

gravita sobre una limitada superficie de: suelos aptos para la agricultura y 

por carecer de economías extemas de importancia. En estas zonas, el desa -

rrollo deberá pasar fundamentalmente por una primera etapa de movilización 

social, sustentátidose ésta en el apoyo de reforzamiento de las actividades 

económicas básicas, agricultura, pequeña minería, ganádezla, artesanía e 

Industrias de apoyo a la agricultura, tales como fertilizantes, cemento y t 
reparación de maquinaria agrícola. 



IV. POLmCA DE ORGANIZACION DEL TERRITORIO VINCULADA A LA REDISTRIBUCION 
ESPACIAL DE LA FOfflJÛ ION EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE MEDIANO 

H.AZO 1975 - 1978 

Estas políticas orientan las ácciónés para una adecuada ocupación y 

organización de ías actividades en el'territorio y para uso racional "de 

los recursos naturales, coadyuvando a la reducclSn de los desequilibrios 

soclo-econdtalcos en y entre las dlversaé reglones del país, y asegurando 

la soberai^a e Integridad del terrltürlo, de'conformidad con los objetivos 

del desarrollo nacional* 

1. Política de acondicionamiento del territorio 

a) Se define dentro de un esquma de organización espacial que plan-

tea la articulación de la economía en sentido transversal del territorio, 

tendiendo a la consolidación de las macro-regiones Norte, Centro, Sur y 

Orlente, a base de la coiiq>lementarledad de las producciones y del fortale-

cimiento de algunos centros importantes que actuarán progresivamente, COOK> 

centros compensatorios de Lima Métrojpolltana« 

b) Con este esquema, se orientará la ubicación dé ünldádes producti -

vas e infraestructura económica y social en detemlnadas zonas de aóclón 

concentrada prioritarias para el desarrollo regional, en forma tal que se 

permita: el máximo aprovechamiento de economías externas y de recursos fi-

nancieros comprcnnetldos, lá Utilización de recursos naturales estratégicos^ 

la incorporación del mayor voldmen dé Ablación én especial de la tradlclo 

nalmente marginada y la seguridad de la presencia nacional en la frontera 



MAPA N ° 2 
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- Zonas de frontera política, caracterizadas por estar ubicadas en las proxi 

raldades de las fronteras, por carecer de una salida base económica y adole -

cer de un grave déficit de infraestructura social, encontrándose admSs, én 

algunos casos, frente a otras zonas donde el país limítrofe realiza acciones 

sociales, económicas y culturales de importancia. El desarrollo de estas 

zonas dentro del conjunto del desarrollo nacional, les permitirá que coadyu-

ven a las seguridad del país. 

- Zonas urbana prioritarias, caracterizadas por poseer, dentro de una ea -

tructura urbana desarticulada y subordinada fundmsentalmente hacia lása Metió 

politana, un cierto nivel de economía de urbanización y una incipiente tran¿ 

formación industrial. Cui^lirán el rol de posibilitar una efectiva dinemiza 

ciÓn del espacio rural, de permitir la desconcentración del desarrollo Indus 

trial futuro y de facilitar la organización de la población y la administra-

ción para el desarrollo. 

c) Dentro de este planteamiento y en cada macx»-región las acciones 

estarán orientadas a: 

En el Norte: 

- Dlnamizar el área costera con la ampliación, explotación y primera 

transformación de los recursos en las "zonas de ventajas comparativas" liga-

das a la actividad extractiva, pesca en Falta, petroquímica y fertilizantes 

en la zona de Talara y Bayóvar, agricultura y ganadera en los valles de 

Chira, Fiura, Quiroz, Chancay y Jequetepeque, integrando la producción de 

las cooperativas agrarias e ii^lenentando procesos industriales diversifica-

dos en las "zonas urbanas prioritarias", como la ampliación agro-industrial 

en Piura-Sullana y Chiclayo, la farmoquímica en Chiclayo y la it»!ustria metá 

lica básica y metal mecánica en Trujlllo y Chimbóte respectivamente. 
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- Fortalecer las "zonas andinas deprimidas" de Cajamarca y Ancash, a base de 

las actividades agropecuarias y forestal, propiciando su articulaci6n con 

las actividades básicas de eKplotacidn, minería y turismo. 

- Propender al desarrollo integral de la "zona de frontera económica" del 

Huallaga Central y al desarrollo de las actividades agropecuarias y foresta-

les en las "zonas de frontera política" de Jaén>San Ignacio, Tiuobes y Alto 

Quiroz, debiendo implementarse en estas zonas proyectos de integraciiSn fron-

teriza. 

- Consolidar las zonas urbanas de Trujillo y Chimbóte como centros compensa-

torios a Lima Metropolitana promoviendo la diversi.ficaciCn industrial; desa-

rrellose las ciudades de Piura, Sullana, Chiclayo, Cajamarca, Tarapoto y Hua-

raz, como centros administrativos y de servicios de .importancia regional y 

las ciudades de Talara, Paita, BaySvar, Tumbes, Bagua, Jaén, Chepén, Chacha-

poyas, Ifoyobamba y Yürimaguas como centros de apoyo, cuyo rol será el de 

brindar servicios a sus respectivas actividades básicas» 

- Reforzar la vinculaciSn de los ámbitos Trujillo-Chimbote y de Chiclayo-Ba-

ySvar-Piura-Tumbes; la articulación de la zona de Huallaga Central y de las 

zonas de San Ignacio, Alto Marañ6n, Alto Quiroz y Chachapoyas al resto de la 

regiínj la vinculación interna de las zonas andinas de Cajanarca y Euavaz; y 

la vinculación de cada una de estas zonas con el eje costero» 

En el Centro: 

- Diversificar la producción industrial en la zona andina integrando CENTRO-

KEN con su área de influencia. Asimismo, implementar la productividad agrí 

cola para atender prioritariamente las necesidades alimenticias en E^Snaco, 

Ayacucho y Huancav^lica, 
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- Consblidar Lima Metropolitana ccñw 'centrb dé 'gravitación a nivel del Gru-

po Andino y défiófinceiitrar industrias desde Lina Hetiraĵ iltana hacia Baacho-

Barranca, Chicha-íPisco -é ica. ' 

-\/topliar lá frpntéra^agtópécuaria y forést^l en la econtf 

mica" de la Selv^ Central. : , 

- Desartollar las zonas urbanas de Wancayp, Icá y Áyacucho como centros de 

importancia regional, cumpliendo las dos primeras funciones industrialeii de 

cierta diversific,aci($n y asignándoseles a las ciudades de Huancayo y Ayacu-

cho'el rol dé cetítros adnánlstjrativos de nivel désárl^' 

llar lás ciudades de aUánaco, Tingo Marfá^ La Merced y la nueva ciudad' de 

La Oroya» coiñó centros de apoyó a sus respéctivas áctividadéis'básicas. " ' 

- Articular el conjunto regional bon el reforzamiento de tres ejes tráñsver' 

sales que vincularán Huacho con Pucallpa, Pisco con Ayácucho-San Francisco 

y Lima con lá Selva Central. 

• ' En el Sur: - • ^ • . < : • • 

- Desarrollar las actividades mineras y k^cplas de la "zona de Ventajas' 

comparativas"', conformada por los asientos minei^-métalfirgicós de Cerro Ver 

de, Quellaveco, Cuajone, Toquepáíá, lio y los valles de Ha jes y Siguas e im 

pulsar el establecimiento de industrias de apoyo a lá tninéría de lio y Mo-

quegua, así como el de lá industria metal-mecánica en Arequipa. ' 

- Incrementar la producción agropecuaria y propiciar la gcnerácíón 'dé un 

mayor valor agregado a las actividades de exportación regÍV>^l, ganadería, 

agricultura y turismo, en las "zonas'Éájdinas deprimidas" de Ciizco y Puno. 

- Fortalecer las "zonas de fconterá política", regiotíal̂  P ^ lá 

diversificación industrial en Tacna, a la tecnificación agrópe^aria en Desa 
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guadero y al reforzamlento del asentamiento rural de Iberla-Iñaparl, propi 

ciSndose la articulación de sus actividades con las de las zonas urbanas 

de Arequipa, Puno y Puerto Maldonado» respecWvamente. 

- Consolidar la ciudad de Arequipa como centro compensatorio de Lima Hetxo 

politana a base de la diverslficaci6n industrial; impulsar el desarrollo 

de las ciudades de Puno, Juliaca, Cuzco y Tacna, como centros de importan-

cia regional; y, las ciudades ¡de Moquegua, lio, Abancay, Sicuani, Quilla -

bamba. Puerto Maldonado, Juli, Huancané, Ayaviri y AzSngaro, como centros 

de apoyo a sus respectivas actividades básicas. 

- Reforzar la vinculación entre los ámbitos de Arequipa, Moquegua, Tacna e 

lio, con el fin de articular las actividades de la región con la industria 

de Arequipa, 

- Asimismo, mejorar la articulación del eje Quillabamba-Cuzco-Puno -Desagua 

dero, con el fin de consolidar el área andina, fortaleciendo por otro lado, 

las vinculaciones transversales con el fin de lograr una mejor conexión de 

los ejes costeros y serrano con la zona de Selva» 

Ea el Oriente: 

- Incentivar las actividades productivas y de servicios, a base de la expío 

tación del petróleo, de los recursos forestales, agropecuarios, hidrobioló-

gicos y turísticos articulando procesos de transformación industrial que 

lleven a la incorporación efectiva de estos recursos a la economía regional. 

- Beneficiar especialmente a los nativos de la región garantizando el desen 

volvimiento de sus patrones culturales y el mejoramiento sustantivo de sus 

niveles de vida, en el mairco de la Ley de Comunidades Nativas y Promoción 

Agropecuaria sa las regiones de Selva y Ceja de Selva. 
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* Plnamlzar el eje Iqultps-^callpa.conK} bes^- fiw^ áes^eitpllo' 

TOglpnal y de; la defensa de lá integridad téírito en él Orl'étttie 

Peruano* estableciendo pfpgtam^s integrales dé desarrollo que evite la 

tradicional forma de cólbni^acitfn espontá|:iea y desarticulada de las eco-

.npiotaé regionales'. ' .j'-

r Consolidar lá zona urbana de Iquitos cc^ ceátxo cultural, fiüantiero, 

comércial, administrativo y de dii^rsificacidn industxlal de la Anrazonia 

y como ceatco turístico internacional • Asiminód re ¿orzar la zona urbanúa., 

de rucallpa para que cinipla: él rol de centro; administrativo y de servi-

cios de iinpQrtáncia regional',' de centro de divérsificaciSn industrial y 

de intercambiff cóiaercial entre la Ánazóniá y el resto del pais. Comple<^ 

mentariamente, fortalecer los centros de apoyo de Hauta, Requena, Cdnta. 

mana y Atalaya pa^á' que cundían el rol de cent ros de- acopio y de servi 

:cios para sus áî éas de influencia. 

- Fortalecer las "zonas dé frontera política" de Estrecho, Pantoja, Gue-

ppi, Caballococha, Rani6n Castilla, Colonia AncaiDBoâ  Boquerdn de lá Espe-

ranza, Puerto Preu y Esperanza, que serán las zonas de proyectos integra 

les, dondé se llevará á cabo actiyidades económicas complementárias a 

las del eje de desarrollo y del cual recibirán el apoyó córréspondiente. 

• .f. 



V. ANALISIS TENTATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ESTBATEGIAS 
y POLmCÁS PARA LA REDISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION 

En la introduccl6n del presente documento se ha explicado ya los alc^ 

ees y limitaciones de este análisis, que vamos a efectuarlo dé loanera muy 

resumida y para el largo y mediano plazo. El presente análisis es de res-

ponsabilidad exclusiva del autor y en nada cos^romete a la posición oficial 

del Instituto Nacional de PlanificaciSn, en el cual el suscrito es funcior^ 

rio, 

1. Análisis con respecto al largo plazo (1968-1990) 

En primer lugar se debe señalar que la principal dificultad para la 

implementaciSn de los objetivos y estrategias de largo plazo descritos en 

el Capítulo II deriva en forma involuntaria, pero efectiva, del hecho de 

que los políticos y estadistas no están familiari'Zados con los conceptos 

vinculados a los aspectos espaciales del desarrollo y por consiguiente con 

las reformas estructurales que en este campo corresponde ejecutar, especial, 

mente en cuanto a la localizaciSn del aparato productivo nacional. 

En segundo lugar debe señalarse que las Reformas Estructurales en gene 

ral han sido cun^Iidas y que contribuirán en su .portunidad a la redistribu 

ciSn de la población sobre el territorio peruano. En este sentido la Refor 

ma Agraria es de una significación especial dado que al ser el trabajador, 

propietario de las tierras que trabaja, en cierta medida se ha fijado a su 
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actual locallsacl^n y ademSs vía la redistribución del Ingreso, que ella re-

presenta, contribuirá también al desarrollo del interior del pals* 

Por otra ifarte és sabido que la ineocporacifo de la dimensión e^acial, 

en tanto qué política egresa dé loéalizacldn de ínveî lotees, significa por 

una parte, importantes voKimenes de inversión orientados al desarrollo del 

interior del pals , y ̂ r otra parte, dada la ausencia de economías extemas y 

la lejanía de los melados que caracterizan a las zonas del interior del 

país, la ubicación en ellas significa tamblón mayores costos en el corto pía 

zo, con respecto a la localización en Lima y/o en otras piudades importantes 

de la costa. Por ello se debe otorgar uim atención consciente y precisa a a 

la asignación de inversiones para el desarrollo del interior del país y la 

otorgaclón de subsidios y toda suerte de estímulos fiscales crediticios, 

etc., para las localizaciones de las actividades en áreas del interior del 

país de acuerdo al mapa de localización de actividades económicas que se es-

tablézcan en el píaii de largo plazo. • 

Es preclsíó destacar que del nnnto total de la inverislón publica en pro-

yéc'tos en actual ejécüción un 67,4 por ciento sé refiere a invérsiones en 

sectores productivos; un 25,8 cleáto en sectores de infraestructura eco-

nómica y el 6,8 por ciento en infraestructura éocial. 

En réferenclá a la incidencia dé los proyectos productivos sobré la es-

tructura de producción del país sé pu^e decir que la inversión actualmente 

comprometida corréépóndé a un 79V5 por ciento a blénes dé consumo final, 

20¿3 por ¿lento a blenés Intexittedloá y un 0,2 por ciento á blénes de capital. 

Los bienés dé consümo final "son fundaméntalmente alitî nticios y se ubican 

en loÍ9 sectores Agricultura, Aliaentación y Tesquéría. 
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La ioversidn en proyectos para la producciSn de bienes de capital es 

casi nula. 

Es necesario destacar eos» la inversión pfiblica orienta la organiza-

ción del espacio socio-econiSmico hacia el reforzamiento de las activida -

des productivas costeras. 

La concentración costera es selectiva en proyectos productivos. Casi 

toda la actividad de producción industrial de insujnos básicos (siderurgia 

petroquímica, ts^talurgia, papel), los complejos de producción de bienes 

de capital e intermedios, aa£ como la automotriz, la metal mecánica, etc. 

y los grandes proyectos de desarrollo agropecuarios y de producción ali~ 

menticia proveniente de la actividad agropecuaria y pesqueira, se ubican 

en la costa. 

Por otra parte debemos señalar que el hecho miiráo de no contar coa 

un plan de largo plazo sino sólo con una estrategia de laz^o plazo, ha 

constituido una de las dificultades de inicio que han afectado al proce 

so de desarrollo peruano especialmente en cuanto a la organización del te 

rritorio y a la redistribución espacial de la población. Esto es así 

porque no se pudo precisar las políticas, programas y proyectos principa-

les que concretarían la coordinación y perseverante acción multisectorlal, 

que es necesario para alcanzar los objetivos y desarrollar las políticas 

descritas en el Capítulo II. Así inevitablmente imperó el criterio sec-

torial y de corto plazo, que acentuó el desarrollo de Lima Metropolitana 

en donde se daban las mejores condiciones de mercado para la localización 

de inversiones públicas y privadas; por la misma razón el saldo de inver-

siones se ubicó en la región de la costa y principalmente en la costa nor 

te donde se d ^ las mejores condiciones. Por otro lado se privilegió a 
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las grandes inversiones én ÉI; CAN^ minero tanto púbticais COIIK> privadas, con 

objetivos netamente exportadores; estas Inversiones» por su tai ama naturaleza 

ytecnología son creadoras de enclaves, aspectos qué se han superado s61o 

parcialmente. En cuanto a los polos de detsatrólló éstos han sido implement^ 

dos ,s61c>, paj^ia^Unente en el caso del Polo del NorteV en cuanto á la Indus -

tria de Urea en base al gas de Taíata, y ál desarx'ollb del gran proyecto 

agropeiciuario de Cidra-Plura. En cuánto ál desarrollo áe la petro<|u£mlca y 

los iertil;Uántes complejos,a6n no sé h^ superado la estapa de estudios. 

Debe señalarse que, se Kan énq̂ réndldtí las obras grandes proyectadas de 

riego como el de Majes eñ Arequlpá (Costa Sur) con 57 000'Hás. de tierras 

nuevas y 3 000 de mejoramiento de riego y 656 W de potencia y así mismo se 

ha termlf^do la prlrora etapa del Proyecto Chlra-Plura que beneficia a 

150 000 Has. eti la Costa Norte; igualmente se ha avanzado en los estudios de 

factlbllidad de otros grandes proyéctos de riego en la Costa Norte como 

Olmos con 92 400 Bas. de tierras'nuéVas, 20 000 dé mejoramiento de riego y 

la generaci6n de hasta 600 W de potencia; Chao, Viril, Moche y Chicama, con 

35 000 Has. de tierras nuevas y 80 000 de mejorainiento de riego y géneraci6n 

de 64 de potencia, rsiiolstao se ha anpreiidldd las obras de un conjunto 

muy significativo de pequeños proyectos de riego en la Siérra que beneficla-

rSn a 4 600 Has. así como los estudios^ra beneficiar a otras 23 000 Has. 

jen una primera étapa, dentro dé un plan de iniciaciones en la'Sierra que be-

nefldiará á un total dé 500 000 Has., cén pequeños proyector de riégo de 

ficil éjecuciíJn. 

En contraste con lo anterior no se há'liiiclado un programa de. estudios 

a nivel de factlbllidad, ni de obras pata la incorporación de tierras, ni 

para la explotación forestal planificada, de la magnitud que se rejqüieré en 
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la región de la Selva, para alcanzar la redistribución espacial de la pobla-

ción peruana. Se ha establecido que en el período del Largo Plazo (1968-

1990), se deberá incorporar tierras nuevas en una magnitud de 600 000 Has, 

en la Costa, y 1 600 000 Has. en la Selva, y que además se debería poner en 

producción permanente unas 400 000 Has. en la Sierra que se dejan año a año 

en descanso. 

Las metas cun^lidas en cuanto a incorporación de tierras son: la Sierra 

menos del 2 por ciento, en la costa a menos del 15 por ciento y en la selva 

a menos del 1,5 por ciento, aproximadamente, cuando ya ha transcurrido el 

50 por ciento del tiempo del horizonte de Largo Plazo adoptado, lo que afec-

ta seri^nente a los objetivos de redistribución de la población, y al gran 

propósito del desarrollo del interior del pals, y grava enomemente la balan 

za de pagos con una creciente importación de alimentos. 

2, AnSlisis con respecto al mediano plazo 

En general puede decirse que los objetivos y políticas de mediano plazo 

se han cumplido en parte, pero con» ya se indicó ellos no guardai^n la cohe-

rencia debida con la estrategia de largo plazo. 

Así se ha cumplido en parte con dar cierto insulso a los centros de 

demanda compensatorios de Lima Metropolitana, que se ubican sólo en la Costa 

como es el caso de las Zonas Chiclayo-Trujillo-Chimboye y Tumbes-Piura, y 

Arequipa-Tacna, 

Las acciones en las zonas de saturación poblacional y de Frontera Políti. 

ca han sido realmente mínimas. 
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, Tot otra parté el Esquena de prgaai.zacl$n.CspaciaI que plantea la ar-

tlcuiacl6n ,de la Monoica en sencido transversal del territorio, (Costa, 

Sierra, Selva) tendiendo a la consolidación d<e las Macro-Regiones , Hdrte^ 

Centro, Sur y Oriente, ha sido inplement^a muy d̂ biln̂ jcite. Debe señalar-

se que la may^r; deficiencia en la inq^li^ntaci^n de una política de i^is-

tribuci6n de la población, se deriva de la carencia de una política déte» 

liada y precisa de localización de las actividades ecoiUkoicas que hubiera 

peznitido otorgar unas especialidades productivas a cada zona del territo-

rio nacional» y luego las inversiones consiguientes, para generar los em-

pleos, qué son en definitiva los que ubicarán a la población sobre el te- , 

rritorio. En otras palabras la planificación de la generación de ..nuevos 

mpleos y su localización espacial, todo ello vetebrado en la política eco-

itíSmlcas y sociales, de desarrollo del país, es el elemento ceî itral de la po 

lltica de redistribución espacial de la población, que no se ha cumplido. 

La implantación de uxî  a&ninistración regional que termine con los na-

les del excesivo centralismo y que facilite la aplicación y evaluación 

de la política de desarrollo regional, se ha implCT«ntada pai^lalmente para 

los Departamentos de Ancash y de Loreto, y ahorá está en estudio final una 

Ley de Comités departamentales de Desarrollo que dará poder de decisión y 

funciones ejecutivas a esa instancia. 



VI. BREVE SEFERENCXA Á LOS ASI^CTOS METODOLOGICOS GENERM^S DESASBOLL^^XJS, 
EN EL INSmOTO NACIONAL DE PLANIFICACION DEL PEBD PARA LA ORGANIZA 

CION DEL tESmOHXO Y LA EEDISTRISVCION ESPáCIáL DE LA POBLASE 

£Q el Ins&lCuto Nacional de PlaaificaciSa se viene trabajando desde el 

año 1968, dentro de la disponibilidad de recursos, en el desarrollo de una 

metodología general para la planificación de la organizacifin del territorio 

y en particular de la redistribución de la población sobre el territorio. 

Los graves problemas de oi^anizaciSn del territorio y de redistribu-

ción de la población que se han mostrado en diferentes capítulos de este in 

forme» señalan ya la razón por la cual el Instituto Nacional de Planifica -

ción ha dado gran inqportancia al desarrollo de las correspondientes metodo-

logías. 

Las metodologías que se presentan a continuación se han ido 

desarrollando en el curso de estos (iltimos diez años y se han resuanido de 

documentos de trabajo relativamente extensos. Se reconoce ampliamente que 

las metodologías y modelos desarrollados son afin imperfectos y por ello es 

que se contindan los análisis y pruebas para mejorarlos. 

1. El documento '%os canbios fundamentales en la organiza-
ción del territorio Peruano" (Estudio COT) 

En el año 1968 (noviembre), el Consejo Nacional de Desarrollo Econó-

mico aprueba la "Estrategia de Desarrollo Nacional a Lai^o Plazo", siendo 

uno de sus grandes propósitos la racionalización de la ocupación del terri-

torio peruano. 
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En el año 1970» a fia de contribuir a la de£lalcl6a de objetivos, estra 

tegias y políticas de transformacldn de la ocupacl6n del territorio y teáien 

do C(»NO marco orientador el documento mencionado en el párrafo anterior, el 

Area de PrpgnbiiMKSn Regional del Instituto Nacional de J^aniflcacitfn, ela -
, • . . • . . , ' . ' '<..•* 

bor6 con la valiosa colaboración de la Oficina Nacional de Evalua¿i5n de Re-

cursos Naturales y con la asesoría de.la CEPAL, el estudio titulado "Los 

cambios fu^^ntales en la ocupación del territorio peruano" (^studio GOT), 

el mlfflnp. que contiene los siguientes abetos: 

a) En el volumen I: 

-Análisis general de la situación.de la ocupación-del territorio. 

-Los objetivos y estrategias pai» el cambio en la ocupación del te-

. rritorio» , , ,, . 

. -La Imagen objetivo de las condiciones,de ocupación física del terrl 

torio en, 1990 y,su comparación con la de 1961* 

b) En el volumen II: 

-Breye análisis de la situación del medio urbano, con énfasis en lo 

regional. 

-Imagen normativa del sistcsfia de ciudades para el horlMiite temporal 

. . . a 1970. .• • 

-Los objetivos, estrategias y políticas de desarrollo urbano a largo 

plazo. 

-Las bades pará tina ¡mlítlca nacional de ciudades mievas 

La metodología empleada para este trabajo correspondió a la de un proce 

so de aproximación sucesivas partiendo del medio rural y el crecimiento deow 

gráfico y económico del sector agrop^uarlo y continuando luego con el medio 

urbano^ incluyendo la comparación final de una Imagen pasiva con una imagen 

normativa de la ocupación del territorio, ambas para el año Í990. 
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En el estudio COT, se dividiíJ al país en las Macro-regiones» Norte, Cen 

tro, Sur y Oriente y además ui^ unidad espacial ad-hoc conformada por la pro 

vincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, a la que se designé 

como Lima ^tropolitana» Ad®nás a las regiones del Norte, Centro y Sur se 

les dividid en sus reglones naturales de Costa, Sierra y Selva, obteniéndose 

al final un conjunto de oncé espacios. 

La metodología descrita en el Capítulo II, fue aplicada a cada uno de 

los espacios antes indicados pero ampliado para utilizar una mayor cantidad 

de cultivos representativos de la realidad agropecuania nacional. 

Para las proyecciones a 1990 de la ocupación racional del territorio en 

cuanto al medio rural, ^sta se realizó en dos partes* En la primera parte 

se relacionan las variables de población, fuerza de trabajo y recursos natu-

rales agropecuarios, teniendo en cuenta la distribución geográfica de todas 

ellas. En la segunda parte, que es de carácter económico, se tomará los da 

tos de la prin^ra parte y se efectuará un análisis y proyección del creci -

miento del producto agropecuario, la productividad de la tierra, el producto 

agropecuario per cápita, etc., con la finalidad de buscar el punto de conq>a-

tibilidad de los objetivos de empleo de redistribución espacial de la pobla-

ción, teniendo en cuenta la posibilidad de absorción de la producción agTOpe 

cuaria generada en dicho proceso; o sea el crecimiento de la d«nanda de PTO-

ductos agropecuarios. 

Al término de estos cálculos se obtuvieron las cifras que aparecen tam 

biSn en el Capítulo I y que muestran la extrema saturación de las zonas rura-

les andinas y la capacidad receptora de las zonas de selva. Luego se hizo 

evidente la necesidad de completar el análisis con el del medio -urbano. Es 
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Importante recalxar la lógica de iniciar el análisis de la discribucitfa espa 

cial de la [^blacitfn por el medio rural ĵ a que es en íl que se da el conjun-

to de situaciones críticaé que explican en parte las características áel 

subdesarrollo de la soci^ad peruana» ya que por ü ^ parte la creciente ím-

portación de alimentos, que consume proporciones crecientes de los recursos 

financieros del pafs, hace difícil o inasible la asignación de recursos pa-

ra el desarrollo de la infraestructura y de las activiades productivas que 

el país requiere, sino qué el miótao subaiqpieo y desoipleo que ya se ha seña-

lado en el ánSlisis del espacio rural, aceleran las nigracionés, hacia los 

centros urbanos en doi^e generan graves problemas de congestión, expresáios 

en gran parte en los pueblos jóvenes y .en las costas sociales crecientes,los 

que hacen ineficiente el aparato productivo peruano, creando ademfs graves 

tensiones sociales. 

Obtenida la distribución racional de la población sobre el espacio ru -

ral en función de los recursos de suelos forestales y de pastos naturales 

existentes en cada uno dé los once espacios, se trataiba de establecer en for 

raa racional cual debería ser la correspondiente población urbana. 

Esta determinación de la pobla.ción urbana normativa; en base a la pobla 

cióh Irural normativa, se efectuó miniante el cálculo del coeficiente que re-

laciona ambas cifras, el minno que se deteminaba con una ecuación' (tipo tan 

génte-hiperbólica) cuyos parámetros se obtenían en base a los datos censales. 

Luego la población urbana, agregada a nivel de cada uno de los once es» 

pacios y obtenida de ácuerdo al paso antetlor se desagregó en los niveles 

de sistemas urhahos para llegar'finalmente a nivel de ciudades por ún proce-

so de aproximación sucesivas hasta alcanzar el análisis específico de cada 

tiña dé las ciudades de más de 5 o6o habitantes. Finalmente se hizo el ajus-
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te a nivel nacional para que la iK>blaci6n distribuida urbana y rural al año 

1990, que al ser totalizada, coincidiera con la poblaci6a proyectada direc-

tamente a diclK) año. 

Costo resultado de la aplicación de la metodologip anteriormente esque-

loatizada se obtuvo una distribuciSn racional tanto de la poblaciSn rural co 

mo de la urbana, econtrándose que era necesaria tambiSn la creaci($n de un 

conjunto de 20 ciudades nuevas, con una población total de 811 000 habitan-

tes variando en tamaño entre una de 150 000 habitantes y otra de 5 000 habi 

tantes. Estas ciudades servirán para organizar los diez sistemas de ciuda-

des que se zraiestran en el Hapa N* 3. 

En base al análisis efectuado se defini6 una política de desarrollo pa 

ra el medio rural así como una política general para los sistemas urbanos y 

para la infraestructura especialmente vial, en términos de incorporación de 

áreas nuevas en la ceja de selva y selva baja. 

El Cuadro N®7 muestra los principales resultados del estudio COT en 

cuanto al Medio Rural. 





M A P A N " 3 

MAPA N " 3 
INSTITUTO NACIONAL DE PLAN-IFICACION 

AREA DE PROGRAMA R E G I O N A L 

SISTEMA DE CIUDADES 
Límite Internacional 

Límite de Sistema 

LTmite de Sub-sistema — 

Polo Nacional lo) 
Sub- polo Nocional • 
Ciudad de ler. Orden o 
Ciudad de 2do. Orden 9 

Ciudod de 3er. Orden ® 
» . » .« 





Cuadro N® 7 

RESULTADOS DEL ESTOTlO COT EN CUANTO AL MEDIO RURAL 

Costa 
N 

Costa ' 
C 

Costa i 
Sur ¡ 

Ceja 
Sel-íí 

Ceja , 
-Sel-C ; 

Ceja i 
Sal-S . Selva Sierra! Sierra 

N i C 
i 

Sierra 1 
S 

Lima 
M Tottal 

Tierras 
Nuevas 

252 945 186 440 191 990 
i 

211 360 i 
i 
i 

236 075 
! 

21 615 ; l 157 658 
• 1 

80 115: 99 620 204 380 2 642 198 
1 

Inversión 
-Miles de 
millones 
de soles Costa 56 510 1 

1 

i 

1 
1 1 
I 

1 1 

1 I 

Selva 
1 

i 19 520 

1 i t 

Sierra j 1 921 

t 

í I 
1 71 951 

PEA Agro-
pecuaria 
(Trabaja-
dores) 246 859 136 000 88 688 128 012 

! 
1 

67 882 32 IDO 346 162 
! 
i 

198 469 ,386 532 
1 

í 
1 

382 097 

i 

2 012 801 
! 

ON -I 
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El Cuadro siguiente muestra la conclusifin ¿e este estudio en cuanto a 

las poblaciones iK>tinativa8 para las principales ciudades a que se ha hecho 

referencia en el Cuadro N** 5 del presente informe. 

Cuadro N* 8 

Ciudades Proyecciones normativas a 1990 
(PDblaci6n en miles) 

Lima ' 6 693 
Arequipa , 750 
Trujillo AOO 
Chiclayo 350 
Cuzco 140 
Piura 250 
Huancayo • 250 
Chimbóte 370 
lea 200 
Iquitos 250 
Pucallpa 120 

2. Los modelos de distribución del ingreso y acondicionamiento del 
territorio (PIAI) para el espacio rural y el modelo urbano 

regional (ÜRRE>« para el espacio urbano 

En el aflo 1973 se vio la cdnveniencia de expresar en forma modelística 

los análisis efectuados en el documentó "Los cambios fundamentales en la ocu 

paci6n del territorio peruano"* para lo cual se formuló el libado modelo de 

"Distribución del Ingreso y Acondicionamiento del Territorio", el cual es un 

modelo de programación, lineal, reduciendo el mínimo las inversiones en incor 

poración de tierras nuevas, que como se muestra: en él documento COT, debería 

alcanzar a 2.6 millones de Has., .de las cuales 600 000 se ubicarán en la eos 

ta; 1 600 000 en la Selva; y en la Sierra, era necesario poner en producción i • • ' . 
permanente las 400 000 hectáreas que se deja en descanso año a aflo. Este in 

tenso programa de ampliación de las tierras cultivadas, representaría una 

cuantiosa inversión que en soles del aflo 1971, alcanzaba a la cifra de 72 000 
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millones de soles. Esta importante decisión de invertir debería tomarse a 

la luz de la mejor infonnaci6n disponible, es por ello que se desarrolló el 

modelo antes indicado. 

- El ándelo de distribución del Ingreso y acondicionamiento del territorio 
(DIAT II) 

El modelo DIAT-II forma parte de tma serie de tres modelos jerárquicos^ 

En esta jerarquía el presente modelo ocupa el segundo lugar. El primer lu-

gar le corresponde al modelo macro a largo plazo» y el tercero lo ocupa el 

modelo Urbano Regional (URBE). El modelo DIAI-II es un modelo agro-r«gio -

nal que permite establecer una distribución espacial de la producción agro 

pecuaria que corresponde a ciertos criterios como son una distribución más 

justa del ingreso agropecuario, un mínimo de costos de transportes y de las 

inversiones en anq>liación de las tierras. 

Conkí tal, él sKjdelo DIAT-II es un modelo de optimización de tipo pro-

gramación lineal y tiene las ventajas y desventajas que le corresponden a 

este método de programación. Ya que se trata del sector agropecuario, en 

el cual los coeficientes son menos dinlmdcos que en otros sectores y tam 

bién el problema de funciones de producción no lineales no se presenta, co-

mo es el caso para los demás sectores de la economía, se puede afirmar que 

para el uso que se hace del método, las ventajas son más grandes que las 

desventajas. 

La planificación del acondicionamiento del territorio peruano debe de 

empezar por el ambiente rural, y dentro de éste la actividad agropecuaria. 

En términos de la planificación urbana esto quiere decir: es necesario de -

terminar primero el tamaño poblacional y económico de los "hinterlands" y 

recién después puede detenninar d<̂ nde habría que in̂ ûlsar y/o desarrollar 
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centros urbanos, tanto en cuanto a su entidad, copo a su tonañcí. Estie plan 

teamlento se debe por un lado al h^ho que la población rural del p^s sigue 

ocupando una proporcliSn Importante de la población total y por otro a la cir 

cunstancla. que todavfa existe un in^rtante poteciclal de recursos aa.tui>;ale6 

para el sector agropecuario» 

Pára ios propósitos del modelo ha sido necesario tomiar en cuenta 48 re-

gtoneé y y unos 55 productos agropecuarios. Parft poder abastecer un gra-

dó de especiálización deseada, se incluyen en el modelo, además, factores co 

mo la dáiUu;^ para productos álimenticíos por región, costos de trasporté y 

niveles de tecidflcacldn en la pTOduccliSn agropecuaria. A su vez, y para 

I^er desánoliar políticas séctoHales, se toman en cuenta los costosi adi-

cionales de éxtensidn agrícola, las necesidades de almacenamiento como tán-

blSn las inversiones que deberían hacerse en cada reglón para incorporar las 

tierras nécésarlas para alcanzar los*niveles de producción y de ihgreso per-

cáplta eti el sector, tequerldos por el modelo mácró. 

Se'supone qué'ntí mo^lo macro produzca una 'serle de datos que slr«ren 

como marco' de referencia al modelo DIAI-II. Estos datos son los siguientes: 

la población total ál áñó 

los productos brutos internos nacional y 

dél secítor agropecuario al afb finial, la población econ&nicamente activa en 

el mlsaoK) Sector para éí mismo año y el monto de invérslones disponibles para 

la incorporación de tierras para el año final. Además, el modeló macro 

daría él nivel del IngréW per-cáHiia. 
4/ Estas regañes se definen de modo tal que es fácil su agregación en las 

reglones de pianificaclóo del INP, 
5/ Sé requiere al año 1990, o aflos poBterlorés cómo 1995. y 2000, 
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Los resultados del modelo DIAT-H deberían usarse como para retroalimen-

tar el modelo macro. Si s61o se usan las magnitudes recién mencionadas la re 

troalimentaci6n se efectuaría para un ajuste en el estimado de la balanza co' 

mercial para productos agropecuarios, ya que él modelo DIAT-II da resultados 

en términos de is^rtaciones y exportaciones de estos productos* Sin embargo 

si por medio de un valor deseado para la diferencia de liji|K>rtaciones y expor-

tacionf.s se impone una restricción a esta "balanza, sería necesario soltar 

otra restricción, como por ejemplo el monto de inversiones disponibles para 

el sector agropecuario o el total del ^npleo en este sector. 

Por otra parte, debe de considerarse que las asignaciones de población a 

cada región para el año final y resultantes del Modelo DlAJ-son preliminares. 

Es la tarea del nuidelo urbano regional dar cifras más precisas al respecto.^/ 
Por lo tanto el tercer tmjdelo en la jerarquía daría retroalin^ntación al Kb-

delo DIAT-II y los efectos deberían incorporarse en el nK}delo macro. 

M s que nada el modelo URRE es ün modelo de distribución de la población 

urbana del país, que toma en cuenta explícitamente la localización de las ac-

tividades agropecuarias. Con el modelo se puede detetminar la cantidad norma 

tiva de centros urbanos que prestan servicios a la población agropecuaria. 

El problema que trata de resolver el modelo DIAT-II es el siguiente: Da-

dos ciertos coeficientes de distribución del ingreso y de consumo mínimo para 

todas las regiones del país para el año final, se pide determinar cuáles se -

rSn las cédulas de producción agropecuaria también para el año final en las 

distintas regiones y las necesidades dé incorporar nuevas tierras, si se 

requiere minimizar el total de los costos dé inversión en incorporación de 

nuevas tierras, el costo de aumentar la productilidad de la tierra, los eos -

6/ Se requiere tomar estas cifras para las poblaciones regionales al año 
1990 del documento COT. 



72 

tod dé transporte denlos pr<4uctp8 el lujgar de produc -

citfn hacia,.el lugar de^cpQ9uiso y el valor-o^ativp de ^ s exportaciones de 

pr<^uctQS agropecuarios. . . . v ? 

La ventaja de estte plaoteand^nto es que permite definir las necesida -

des de produccifin de cultivos ailment icio a. por regioneíi. En-eate mentido el 

modelo serla un aporte directo a la planificación del ^x^o plazo que ha 

. libelado el , ^ t 

Se esti^ que los resultados del modelo tendrán un .significado pperati 

vo muy grande por la. indroducciSn de laa variables costo dfl transporte y 

costo de incruento de la productividad. . ; v 

AdanSs, la Introducción de los coeficientes de constanp por producto y 

por poblador (segiln .una canasta de productos alimenticips), ralacionan el 

modelo directamente con las necesidades de información de los Ministros de 

Agricultura y de Aliinentación. 

Por otro lado, la mayor desagregación de cultivos y el uso de regiones 

de menor escala espaciall^ hacen disftóiaible un tesoro de datos para el Plan 

.Hidráulico.que estSn elaborando el. Ministerio de Agricultura, la ONBRN y el> 

INP, Por óltimo, los resultados en cuánto a la distribución de la población 

agropecuaria darSn una base fime a la política 4e áce^ndicionamiénto del ^ ' 

teiritorió y en particular a ía de lois asentamientos huommos del país, pues 
if 

ellos indicarán las. necesidades en cuanto a la locializáción de los 

cios. Sin embargo, del modelo no puede esperarse respuestas a reqúerjünlen-

tos muy detallados, ::ppr cuanto-los :8upuesto8 en que se basa lo definen comob 

un modelo de largo plazo. Por lo tanto su utilidad se encuentra i en su ca-

pacidad jde normar la'ácción del niediano plazo. 

X/. Definidas a base de cuencas hidrográfica^ giMpos para las 
cuencas péquéflas y contiguas:, o uña fracción de las grandes cuencas. 
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Actualmente el Modelo de DistribucíSn y Acondlcionaoilento del Territo-

rio VerslSn H sé encuentra en proceso de callbracidn en la cca^tadora y 

se han obtenido ya los prioeros resultados 16glcos esperándose hacer algu -

nos reajustes en el mismo para obtener resultados aplicables. 

gl Modelo Urî ano Regional (PRRE) 

El USRE, m> es un modelo econSmico en el sentido que permite decisio -

nes que implican la minimi 'acKSn de los costos de la urbanlzaci6n o la maKi 

mizaci6n de sus beneficios, ni mucho menos el de realizar algfin objetivo 

que se relacione a las inversiones es por ejaiî lo los sectores básicos -de 

los centros urb^os. La ecomnsía urbana como cuei^o de conocimientos y de 

métodos de análisis no ha llegado al punto en que sería factible este tipo 

de modelos. Además, atm euando serfan factible desde el punto de vista te6 

rico, tales modelos conllevarían un costo enorme en cuanto a la colecci5n 

de datos a niveles imiy detallados de des^regacl6n. 

Aunque el factor ecoctíSmico mj puede incorporarse en el modelo URBE, ea 

ta circunstancia no le condena a la irrelevancia. El modelo permite la ela 

boraci6n rápida y relativanente fácil de una serle de alternativas en cuan-

to al crecimiento demográfica de los distintos sistemas urbanos del país, y 

el significado de cada una de Sstas para variables c<̂ so el ai^leo bSslco 

por centro urbano y la migraciSn hacia sistemas urbanos. 

El Modelo ÜRRE se ha desarrollado a nivel conceptual y su aplicación 

será inmediata a la terminación de los resultados del Modelo DIAX-XI. Lue-

go por un proceso de iteración, entre ambos sub-modelos, que a su vez está» 

enmarcados en el Modelo Macro de la economía,obtendrá una distribución óp-

tima de la población en los 48 espacios en que se ha dividido el territorio 

nacional para la aplicación del modelo DXKC-II, 
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VII. COKauSIOKES Y RECCaiENPACIONES 

Itas dificultades para la definición e iiopleineataciSn de una política 

de redistribución de la población tienen su origen principalmente en los 

siguientes aspectos: 

l. La redistribución espacial de la población forma parte de una polfti 

ca de cambio estructural de la oi^anización del territorio, que impli 

ca un gran con^nente de decisión política, que no sleispre estS presente, 

porque como se sabe los políticos y estadistas de los países ea desarro-

llo no estSti familiarizados con los conceptos espaciales del desarrollo y 

por consiguiente con las reformas estructurales que en este can^ corres-

ponda ejectutar y así los programas políticos en general carecen de refe-

rencia a este ln?»ortante aspecto. Por lo expuesto forma parte eseiKtial 

de la acción de este cambio el sensibilizar, informar y convencer al ni-

vel político de la io^rtancla de estos aspectos del desarrollo. Para Im 

plmentar la decisión política debería crearse en geaieral un ComitS Inter 

ministerial de Redistribución de la Población o de Organización del Terrt 

torio en el que estría presentes los ministros de la producción y los en-

calcados de la infraestructura y los servicios básicos. Además debería 

contarse con una oficina técnica ad hoc que pudiera apoyar y canalizar las 

decisiones del Comitó Interministerial citado, en los aspectos de ejecu -

clÓn de est\^ios y obras y demás acciones, ya que los aspectos de planifi-

cación los trata el Instituto Nacional de Planificación. 
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2. 1.a iocoxporacl0Q de la dlmenai6o espacial, en taoto que política expresa 

de locall8acl6n de inversiones, significa en general mayores costos para 

el corto y mediano plaeo, lo que a «u ves, en los plmtes de desarrollo se de 

ben traducir en importantes volOmenes de ioversitfn orientadas al desarrollo 

del interior del país, y a la asignación de subsidios y toda suerte de estf-

mslos fiscales y crediticios pera la localizáci6n de las actividades econtfoi 

cas en el interior del pafs. Esto significa que él país debe hacer un gran 

esfuerzo productivo para aumentar la generaciiSn de riquesa en términos de 

crecimiento del producto bruto internó y de aumento de la tasa de ahorro pa-

ra generar los recursos necesarios a la inretttitfn, especialmente en infraes" 

tructura y servicios en las Areas'urbanas y ̂ r a l ^ del interior del pafs. 

Sin esta dis^nibilidad de ̂ recursos, loe islanes mejor formulados se quedan 

solo en el papel; esta limitaciSn de orden econAnico explica en gran parte 

el ef rculo vicioso del -subdesarrollo en que se ddbaten los países del Te»er 

JtékmA^ . .. : • . ̂  ••'i 

3. Para implementar una política de reáistrilwci6n espacial de la veM.$,' 

citfn se requiere contar con ún plan de desarrollo a largo plá^, debida-

mente detallado, que precigie fundÉoi^talmenté entre otras cosas la localise' -

ci0n de las actividades económicas OCHÓ; indicación aproximada de los tapíeos 

a generarse, directos o indirectos, las necesidades de infraestructura y 

servicios, y en cuanto y en doiule sea posible los proyectos correspondien-

tes debidfflttente desarrollados para hacer factible su impléáentetfión* ' En 

esto radica también una de las grandes dificultades para la in^lenentación 

de una política de redistribución de la población ya que las regioxiés ya 

desarrolladas cuentan con estudios y proiN^tda «Ronzados que naturialipente 

c^tan la atención inmediata de los inversionistas y del . propio sfctor 
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público piara la canalización de Inversiones, mientras que las Sreas del in-

terior del pafs carecen de estudios y proyectos y en soichos casos son com -

plet^neaté desconocidas sus potencialidades» 

4. La ausencia de tm marco científico y metodológico debidamente desarro -

liado pata el tratamiento de la dimensión espacial en los planes de 

desarrollo. Esta limitación contrasta con el desarrollo relativffiî nte im -

portante en la dimensión sustantiva y tosqporal y de las ciencias y técnicas 

de apoyo a la planificación sectorial y global. 

5. Es n^esario introducir en el nivel educativo una conciencia sobre el 

rol de la persona humana en su espacio geográfico y en particular, de 

la movilidad geográfica y las repercusiones para el desarrollo individual y 

colectivo y las posibilidades y problemas que pueden crear al país una irra 

clonal movilidad geográfica. AsitcÂ ao d^ea estudiarse los iiwentivos, li-

mitaciones que a nivel ciudadano deben establecerá para una adecuada re -

distribución de la población en función de las reales i^sibilldades de cada 

país. 

6. Se sugiere que dada la creciente interacción o interrelación entre los 

países de AnSrica del ^ r y con miras al futuro, la planificación de la 

redistribución de la población se haga en un contescto de un conocimiento lo 

más avanzado posible de la población estacionarla a que llegará cada pafs 

en el límite de su crecimiento d^iográfico, de modo de conocer en conjunto 

la situación del máximo tamaño de la familia latinoamericana y asi poder 

pl^iflcar en conjunto «1 desarrollo de la reglón. Todo lo anterior supone 

ad«nás una visión de tipo prospectivo y de imiy lax^ plazo, de la cual se 

vaya por deducción, pasando del muy largo plazo, al largo plazo, luego al 
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mediano plazb y flnaln^nte al corto plazo.; Esto significa un nuevo enfoque 

del desarTollo que partiendo de las: necesidades: b&sicaa.futuras máximas de 

esta población estacionaria vaya aceróSndose: asi; al presente.pasando ^ pof 

los diversbs horizontes temporales y tenifendocen cuenta los posibles esceim 

ríos mundiales de evolución socio-polltica y tecnológica tal como lo plan -

tean Idsr diferentes modelos mi^ialea de Bariloche^ , del Club de Roma, del 

fiudson" Institute^ de las Nacionea Unld^, etc. : • r , r 

j-r 
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