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PRESENTACIÓN

Mé xi co se en cuen tra en un pro ce so de trans for ma ción de sus es -
truc tu ras eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les, de ri va do de acon te ci -
mien tos fun da men ta les en los años re cien tes; y de otros, como
re sul ta do de fe nó me nos es truc tu ra les que de ter mi na ron fun cio -
nes y for mas par ti cu la res del queha cer pú bli co y de la vida pro -
duc ti va na cio nal y re gio nal. En este sen ti do, no cabe duda que el

pro ce so de aper tu ra co mer cial ¾exa cer ba do con la pues ta en
mar cha, hace una dé ca da, del Tra ta do de Li bre Co mer cio del

Nor te de Amé ri ca¾ re pre sen tó para el país un “par te aguas” en
su di ná mi ca eco nó mi ca y re gio nal que de ri vó tam bién en re per -
cu sio nes so cia les que, en no po cos ca sos, han sido des fa vo ra bles 
para la ma yo ría de la po bla ción. 

Por otro lado, los acon te ci mien tos po lí ti cos aso cia dos a fe -
nó me nos de cam bio o con ti nui dad y que se re pro du cen re cu -
rren te men te en los ni ve les fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les,
re pre sen tan su ce sos de la vida ciu da da na a los que al gu nos es pe -
cia lis tas de no mi nan pro ce sos de tran si ción y al ter nan cia en tre
par ti dos de dis tin to sig no ideo ló gi co; si bien to dos ellos co rres -
pon sa bles de la vi gen cia del ac tual mo de lo eco nó mi co, y de las
for mas de ha cer po lí ti ca pú bli ca que pre va le cen en la na ción.

Sin em bar go, es tos su ce sos re pre sen ta ti vos del Mé xi co de
hoy mues tran di fe ren cias con tras tan tes den tro de las re gio nes y
en sus po bla do res. Por un lado las re gio nes re pro du cen los vie -
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jos pa tro nes de dis pa ri dad y de se qui li brios in ter nos, que per sis -
ten a lo lar go de dé ca das de pla nea ción in con clu sa. Mien tras que
por el otro, la po bla ción se trans for ma en el prin ci pal ac tor que
de man da, cada vez con ma yor in sis ten cia, una aten ción fron tal y
de ci di da a la so lu ción de sus pro ble mas lo ca les, exa cer ban do las
crí ti cas a un cen tra lis mo aún per sis ten te en la toma de de ci sio nes 
gu ber na men ta les.

En este con tex to, la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co a lo lar go de su his to ria, ha man te ni do un alto com pro -
mi so de vin cu la ción so cial a tra vés de sus cen tros de in ves ti ga -
ción, pro cu ran do en con trar res pues tas y dar en ten di mien to a
tan di ver sos y com pli ca dos pro ce sos que se acu mu lan en nues tra 
rea li dad. Acor de con este es fuer zo, el Cen tro Re gio nal de Inves -
ti ga cio nes Mul ti dis ci pli na rias lle vó a cabo los días 17 al 21 de fe -
bre ro de 2003 sus Sex tas Jor na das Mul ti dis ci pli na rias con el
tí tu lo Con ti nui dad, cam bio y via bi li dad de las po lí ti cas pú bli cas, con el
pro pó si to de dis cu tir y re fle xio nar so bre las con di cio nes ac tua les 
del de sa rro llo eco nó mi co na cio nal y las li mi ta cio nes que afec tan
la con so li da ción de un pro ce so de rees truc tu ra ción po lí ti ca en
to dos los ám bi tos del país.

La pre sen te pu bli ca ción re úne las po nen cias que en es tas jor -
na das aca dé mi cas abor da ron te má ti cas aso cia das con el de sa rro -
llo re gio nal de Mé xi co, mis mas que fue ron pre sen ta das y sus ten -
ta das en la Mesa 7 (Glo ba li za ción, in ser ción in ter na cio nal y
de sa rro llo re gio nal en Mé xi co) por des ta ca dos in ves ti ga do res.
Los au to res po nen de re lie ve as pec tos importantes so bre el pa -
pel del Esta do en la or ga ni za ción del te rri to rio na cio nal y re gio -
nal; las re per cu sio nes que los pro gra mas y po lí ti cas pú bli cas re -
cien tes han ge ne ra do en el ám bi to de la pla nea ción te rri to rial de
en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios; y, so bre todo, aler tan so bre
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la ne ce si dad de im pul sar ac cio nes con una es tra te gia de de sa rro -
llo re gio nal para el con jun to del país, que sea so cial men te in clu -
yen te y que com ple men te los es fuer zos de vin cu la ción in ter na -
cio nal que al gu nos sec to res eco nó mi cos y al gu nas ciu da des han
ido con so li dan do, con aque llos otros que re quie ren de es fuer zos 
con cen tra dos para pro mo ver es que mas de par ti ci pa ción e in te -
gra ción es pa cial, acor des a las po ten cia li da des en dó ge nas de su
te rri to rio.

Con esta pu bli ca ción el Cen tro Re gio nal de Inves ti ga cio nes
Mul ti dis ci pli na rias de la UNAM, con la par ti ci pa ción de su Pro -
gra ma de Estu dios Re gio na les, se suma a la di fu sión del co no ci -
mien to so bre la rea li dad del de sa rro llo re gio nal del país y
com pro me te sus es fuer zos ins ti tu cio na les a la di vul ga ción de te -
mas tras cen den tes del Mé xi co ac tual.

Se re co no ce el res pal do brin da do por la Di rec ción Ge ne ral
de Asun tos del Per so nal Aca dé mi co de la UNAM, a tra vés del
Pro gra ma de Apo yo a Pro yec tos de Inves ti ga ción e Inno va ción
Tec no ló gi ca (PAPIIT), me dian te el pro yec to IN306701 que se de -
sa rro lla en el CRIM.

Ja vier Del ga di llo Ma cías
Coor di na dor del Pro gra ma 

de Estu dios Re gio na les 
Cuer na va ca, Mo re los 

13 de mayo de 2003
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DE SA RRO LLO RE GIO NAL Y NUE VA FUN CIÓN DEL ES TA DO 

EN LA OR GA NI ZA CIÓN DEL TE RRI TO RIO

Ja vier Del ga di llo Ma cías1

INTRODUCCIÓN

Con la glo ba li za ción se ge ne ra un nue vo tipo de re la cio nes es pa -
cia les en tre las re gio nes y el de sa rro llo eco nó mi co, es de cir en tre
las re gio nes, los go bier nos sub na cio na les y los ac to res lo ca les.
Sin em bar go, es tas nue vas for mas de in te rac ción es pa cial afec -
tan los víncu los del Esta do na cio nal con su en tor no re gio nal y
lo cal: sur gen nue vas re la cio nes de po der y com pe ti ti vi dad y
emer gen con flic tos en tre ac to res del mis mo Esta do, en un con -
tex to de es pa cios so cioe co nó mi cos fuer te men te in flui dos por
pro ce sos de ca rác ter trans na cio nal. Por lo tan to, este acen to en
la glo ba li za ción im pli ca efec tos dis pa res en la or ga ni za ción del
te rri to rio y agu di za los de se qui li brios re gio na les dentro del país;
lo cual des de el ám bi to del aná li sis re gio nal plan tea in cóg ni tas
so bre la coe xis ten cia de re gio nes y sis te mas ur ba nos y ru ra les de
tipo tra di cio nal, res pec to de fe nó me nos te rri to ria les emer gen -

13

1 Coor di na dor del Pro gra ma de Estu dios Re gio na les en el Cen tro Re gio nal
de Inves ti ga cio nes Mul ti dis ci pli na rias de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no -
ma de Mé xi co. Pro fe sor in vi ta do de El Co le gio de Tlax ca la, A.C. El au tor
per te ne ce al SNI. Co rreo elec tró ni co:  jdm@ser vi dor.unam.mx



tes, pro duc to de las nue vas re la cio nes in ter na cio na les. Por lo
tan to, la vin cu la ción en tre de sa rro llo re gio nal y glo ba li za ción es
di co tó mi ca y pre sen ta sal dos des fa vo ra bles en la or ga ni za ción
so cioe co nó mi ca de en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios. 

De ses truc tu ra ción, de se co no mías, dis pa ri da des y frac- tu ras
del es pa cio re gio nal y lo cal son sólo al gu nas de es tas ex pre sio nes 
des fa vo ra bles, por lo cual, el tema del de sa rro llo te rri to rial re co -
bra im por tan cia de bi do a dos fac to res: por un lado la in cor po ra -
ción cre cien te de nue vos es pa cios pla ne ta rios como so por te
in dis cu ti ble de las re la cio nes co mer cia les, fi nan cie ras y de pro -
duc ción mun dia les, des de don de ope ra el sis te ma eco nó mi co
glo bal; y, por otro, la ne ce si dad de ha cer emer ger una nue va ges -
tión pú bli ca que con tra rres te di chos efec tos ne ga ti vos. Este in -
te rés ac tua li za do por el te rri to rio exi ge, a la vez, el uso de nue vos
ins tru men ta les téc ni cos y ad mi nis tra ti vos, que apo yen en un sen -
ti do po si ti vo el ejer ci cio de la fun ción de go bier no y de las po lí ti -
cas pú bli cas di ri gi das a la aten ción del de sa rro llo re gio nal y de la
pro mo ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas.

GLOBALIZACIÓN Y RECONSTITUCIÓN DE LAS REGIONES

Si bien las ma ni fes ta cio nes so bre la glo ba li za ción a que hace re -
fe ren cia un nú me ro cada vez ma yor de es tu dio sos2 (Agui lar,
2002: 105-146), to can as pec tos prác ti ca men te re la cio na dos con
to dos los te mas re fe ren tes al “de sa rro llo” del ser hu ma no, en to -
das sus ex pre sio nes y en to das sus di men sio nes, y dado que en
este tra ba jo nos he mos pro pues to cen trar la aten ción en sus ma -

JAVIER DELGADILLO MACÍAS
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ni fes ta cio nes te rri to ria les, par ti re mos de con si de rar a la glo ba li -
zación como la cre cien te gra vi ta ción de los pro ce sos eco nó mi -
cos, so cia les y cul tu ra les de ca rác ter mun dial so bre aque llos de
ca rác ter na cio nal y re gio nal. Aun que no se tra ta de un pro ce so
nue vo, no po de mos de jar de con si de rar los drás ti cos cam bios en 
los es pa cios y tiem pos ge ne ra dos por la re vo lu ción de las co mu -
ni ca cio nes y la in for ma ción que hoy le dan nue vas di men sio nes,
y re pre sen tan trans for ma cio nes cua li ta ti vas con res pec to al pa -
sa do (CEPAL, 2001). 

Este pro ce so brin da opor tu ni da des para el de sa rro llo y las
es tra te gias de los go bier nos na cio na les, cuan do és tos se ba san en 
las po si bi li da des que ofre cen y los re qui si tos que exi ge una ma -
yor in cor po ra ción a la eco no mía mun dial. Pero, al mis mo tiem -
po, este pro ce so plan tea ries gos ori gi na dos en nue vas fuen tes de 
ines ta bi li dad (so bre todo en los ám bi tos co mer cial y fi nan cie ro),
ries gos de ex clu sión para aque llos paí ses que no es tán pre pa ra -
dos para las fuer tes de man das de com pe ti ti vi dad pro pias del
mun do con tem po rá neo, y ries gos de acen tua ción de la he te ro ge -
nei dad es truc tu ral en tre sec to res so cia les y re gio nes den tro de
los paí ses que se in te gran, de ma ne ra seg men ta da y mar gi nal, a la 
eco no mía mun dial. Estos as pec tos de he te ro ge nei dad y frag -
men ta ción so cial y te rri to rial, re pre sen tan uno de los en fo ques
cru cia les en el es tu dio so bre la glo ba li za ción dentro de nues tros
paí ses, en su re la ción con las po si bi li da des que hoy tie nen las es -
truc tu ras sub na cio na les y las ex pec ta ti vas de las nue vas for mas
de pro duc ción eco nó mi ca y de sa rro llo en dó ge no des de los pro -
pios es ta dos y mu ni ci pios.

Des ta que mos al res pec to al gu nas ideas: 

1) Ulrich Beck (1998) en su li bro ¿Qué es la glo ba li za ción? Fa la -
cias del glo ba lis mo, res pues tas a la glo ba li za ción, se ña la que con la glo -

DESARROLLO REGIONAL Y FUNCIÓN DEL ESTADO
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ba li za ción se pro du ce un re di men sio na mien to de las re la cio nes
en tre los es ta dos y la so cie dad. Se afec ta de dis tin tas ma ne ras la
uni dad del Esta do na cio nal y de la so cie dad na cio nal, se es ta ble -
cen nue vas re la cio nes de po der y com pe ti ti vi dad, emer gen con -
flic tos y en tre cru za mien tos en tre, por una par te, uni da des y
ac to res del mis mo Esta do na cio nal, y por otra, si tua cio nes, pro -
ce sos y es pa cios so cia les trans na cio na les. Este con cep to de Esta -
do-na ción per meó por mu chos años la no ción ju rí di co-po lí ti ca
del te rri to rio y re gu ló las in te rac cio nes que den tro de éste se sus ci -
ta ban, o las que rea li za ba fren te a otras en ti da des ho mó lo gas. 

2) Mil ton San tos (1996) ca rac te ri za a la fase ac tual de la glo -
ba li za ción en el sen ti do de que los te rri to rios na cio na les de jan de 
ser el es ce na rio y re fe ren te prin ci pal de la so cie dad: el es ta do te -
rri to rial da paso a la trans na cio na li za ción del te rri to rio. No obs -
tan te, las di fe ren tes di men sio nes ex pre sa das por la glo ba li za ción 
pue den de bi li tar y asig nar nue vas fun cio nes a los Esta dos-na -
ción. Los es pa cios na cio na les se en tre mez clan me dian te la par ti -
ci pa ción de ac to res ex tra te rri to ria les, emer gen nue vas iden ti da -
des y se cons tru yen nue vos es pa cios so cia les,3 aho ra de ras gos

JAVIER DELGADILLO MACÍAS
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pa pel emer gen te de los Esta dos, el de sa rro llo re gio nal y lo cal, etc. To dos
es tos nue vos as pec tos, en ma yor o me nor me di da, de man dan ser abor da -
dos, ex pli ca dos y con tex tua li za dos en fun ción de las re la cio nes que se es -



trans na cio na les, dis tin tos a los que tra di cio nal men te se ha bían
con fi gu ra do en las dé ca das an te rio res. 

3) A lo an te rior ha brá que agre gar la di fu sión de pro ce sos
tec no ló gi cos aso cia dos a los nue vos pa ra dig mas de pro duc ción
fle xi ble, de sub con tra ta ción y ex ter na li za ción, cuya apli ca ción
ge ne ra efec tos con tra pues tos en cuan to a las con duc tas de lo ca -
li za ción y aglo me ra ción es pa cial. Por un lado cre cen las exi gen -
cias de con cen tra ción y se da lu gar a for mas es pe cí fi cas de nue -
vas aglo me ra cio nes, mien tras que por otro lado se for ta le cen las
po si bi li da des de dis per sión te rri to rial en el sen ti do de for ta le cer
la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo (Gat to, 1990). 

Se es ta ría, por tan to, de ba tien do en tre por lo me nos dos ló gi -
cas que ocu rren si mul tá nea men te en la es truc tu ra ción de es pa cios
trans na cio na les. Por una par te, la con for ma ción de un te ji do pro -
duc ti vo, apo ya da por el des plie gue de re des pro duc ti vas in ter na -
cio na les y de tran sac cio nes fi nan cie ras en tiem po real, cuya  base
or ga ni za ti va se ex pli ca por los plan tea mien tos de la Nue va Di vi -
sión Inter na cio nal del Tra ba jo; es de cir, zo nas pro duc ti vas y mer -
ca dos je rar qui za dos y ar ti cu la dos de acuer do con la fun cio na li dad
de cada par te en una ca de na ge ne ral de in ter de penden cias. 

El otro es ce na rio tie ne que ver con la es ca la te rri to rial, des de
don de se ob ser va a la glo ba li za ción como un pro ce so que no
abar ca paí ses en su con jun to sino es pa cios sub na cio na les, re gio -
nes, ciu da des y lo ca li da des que po drían re pre sen tar hoy los nue -
vos o fu tu ros ejes ar ti cu la do res de la eco no mía mun dial. Como
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mi nan tes de su de sa rro llo.



en ti da des y fe nó me nos so cioes pa cia les, las ciu da des y las re gio -
nes es tán evo lu cio nan do ha cia con fi gu ra cio nes cada vez más
com ple jas que de rrum ban los pa ra dig mas clá si cos de la teo ría
ur ba na y re gio nal, dan do lu gar a una nue va geo gra fía eco nó mi ca
y un cam bio en las re la cio nes geoe co nó mi cas y geo po lí ti cas in -
ter na cio na les. Por otra par te el efec to de si gual de la glo ba li za -
ción so bre el te rri to rio plan tea nue vas in cóg ni tas so bre la
per ma nen cia o coe xis ten cia de re gio nes y sis te mas ur ba nos de
tipo tra di cio nal, fren te a fe nó me nos te rri to ria les emer gen tes a
par tir de pro ce sos glo ba les. Las pre gun tas que al res pec to nos
plan tea mos se cen tran en di lu ci dar si es ta mos fren te al ad ve ni -
mien to de un mo de lo es pa cial emer gen te que rees truc tu ra lo ya
exis ten te, o si asis ti mos a la coe xis ten cia de di ver sos mo de los en
un mis mo país y en di ver sas par tes del mun do (Del ga di llo et al.,
2001). 

Para res pon der a es tas cues tio nes di ría lo si guien te: la reor ga -
ni za ción te rri to rial que re sul ta de la glo ba li za ción hace pen sar
que pue den coin ci dir dis tin tos pro ce sos te rri to ria les en una mis -
ma fase his tó ri ca, pero que obe de cen a ló gi cas di fe ren tes, dan do
como re sul ta do una es truc tu ra ción te rri to rial más com ple ja y di -
ver si fi ca da. To man do como re fe ren cia las dis tin tas ex pe rien cias
y fe nó me nos de rees truc tu ra ción es pa cial en el mun do, los paí -
ses más de sa rro lla dos pre sen tan pro ce sos mu cho más ace le ra -
dos y has ta iné di tos, fren te a paí ses me nos de sa rro lla dos don de,
en todo caso, los fe nó me nos te rri to ria les se rían ina ca ba dos y de
ca rác ter he te ro gé neo. De acuer do con esta idea, pa re ce ría que la
ten den cia que se per fi la a fu tu ro es que los te rri to rios na cio na les
y sub na cio na les ma ni fies ten di fe ren tes for mas y ca pa ci da des de
in ser ción y ar ti cu la ción a lo glo bal. Por lo tan to, lo mis mo en -
con tra rán es pa cios in clui dos que es pa cios ex clui dos, y di ver sas

JAVIER DELGADILLO MACÍAS
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es tra te gias que da rán pau ta a ten den cias di ver sas en las con fi gu -
ra cio nes te rri to ria les, an tes de que se des plie gue un mo de lo úni -
co, tal y como lo se ña la Fe de ri co Ber be ji llo (1996) en su tra ba jo
“Te rri to rios en la glo ba li za ción”, don de ade más ex pre sa la pre -
sen cia de un cier to tipo de coe xis ten cia en tre for ma cio nes te rri -
to ria les tra di cio na les y emer gen tes, aun que con una ten den cia
ha cia la trans for ma ción pro gre si va de los “vie jos te rri to rios” lo
cual lle va rá a una en cru ci ja da en tre los me ga pro ce sos y las his to -
rias y es tra te gias lo ca les.

Esta nue va ten den cia le da un re di men sio na mien to al tér mi -
no “de sa rro llo re gio nal” en el mar co de la glo ba li za ción, y eri ge a 
nue vos ac to res re pre sen ta dos bá si ca men te por las em pre sas y
las es tra te gias del ca pi tal pri va do, los que de fi nen en úl ti ma ins -
tan cia las for mas, rit mos de cre ci mien to y ar ti cu la ción de los te -
rri to rios. Al de sa pa re cer los es que mas de re gu la ción es ta tal, el
ca pi tal de ci de las ubi ca cio nes te rri to ria les de la in ver sión per se,
ra zón por la cual los im pac tos no pue den ser am plios ni di ver si -
fi ca dos. Sin em bar go y con tra rio a lo que pre di ca esta vi sión do -
mi nan te, lo que se ob ser va den tro de los paí ses emer gen tes es
una fuer te pre sen cia del Esta do a tra vés de ac cio nes re gu la to rias
y com pen sa to rias, fren te a los de sa ti nos que el li bre mer ca do
pro du ce en las eco no mías na cio na les. Vea mos un ejem plo en
este mis mo sen ti do: quien anun cia ra hace una dé ca da el “fin de
la his to ria” en su li bro The End of His tory and the Last Man (Fu ku -
ya ma, 1992), hoy ex pre sa en sus úl ti mos es cri tos una crí ti ca mor -
daz al ca pi tal fi nan cie ro in ter na cio nal y re con vie ne so bre sus
ideas neo li be ra les ex pre sa das en ton ces so bre “me nos Esta do” y
más “li bre mer ca do”, enal te cien do el pa pel gu ber na men tal
como fac tor cla ve para en fren tar los pro ce sos de ra di ca li za ción
que la mis ma glo ba li za ción mo ti va dentro de los paí ses, y a tra -
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vés de re des so cia les cada vez más am plias, en un con tex to mun -
dial (Fu ku ya ma, 1999 y 2002). 

Des de este en fo que de la glo ba li za ción, al trans for mar se los
te rri to rios na cio na les en es pa cios de la eco no mía in ter na cio nal,
re sul tan me jor apro ve cha dos por las em pre sas trans na cio na les
que por las pro pias so cie da des re gio na les; em pe ro, esta in ter na -
cio na li za ción del es pa cio con lle va tam bién con se cuen cias re pre -
sen ta ti vas en for mas de de se qui li brios so cia les, eco nó mi cos y
te rri to ria les que hoy co no ce mos. Al res pec to coin ci di mos con
Fran cis co Gat to (op. cit.) en re co no cer que este an ta go nis mo de
las re gio nes atra sa das ver sus re gio nes de sa rro lla das tien de a ha -
cer se más com ple jo, so bre todo en la me di da en que pue dan
coe xis tir, en una mis ma área geo grá fi ca, for mas de in ser ción
pro duc ti va de di fe ren te na tu ra le za eco nó mi ca y tec no ló gi ca, en
vis ta de que la op ción de “mo der ni dad” no está abier ta para to -
das las re gio nes y so cie da des, de igual ma ne ra que no to das las
re gio nes par ten de la mis ma lí nea de sa li da. 

POLÍTICA ECONÓMICA Y DESARROLLO REGIONAL

Los de se qui li brios re gio na les de la in ver sión, jun to con la ex pre -
sión te rri to rial de esos de se qui li brios en re za go so cial, cons ti tu -
yen el me jor ejem plo de la exis ten cia ob je ti va de las re gio nes.
Estos de se qui li brios no pue den ser co rre gi dos por el mer ca do y
exi gen la pre sen cia del Esta do a tra vés de po lí ti cas de de sa rro llo
re gio nal, acor des con la di ná mi ca del mun do glo bal. En el pa sa -
do re cien te, más que po lí ti cas de de sa rro llo re gio nal se di se ña -
ron pro gra mas que no in cor po ra ban va ria bles fun da men ta les
para el for ta le ci mien to eco nó mi co re gio nal como la com pe ti ti vi -
dad, el de sa rro llo tec no ló gi co, la fle xi bi li za ción o la glo ba li dad.
Más aún, el com po nen te te rri to rial se uti li zó sólo con un sen ti do 
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de lo ca li za ción geo grá fi ca y no como un so por te esen cial de los
pro ce sos eco nó mi cos o so cia les. En el me jor de los ca sos, la re -
gión ad qui rió una fun ción ex trac ti va, con pri vi le gios para gru -
pos de po der eco nó mi co na cio nal y lo cal, ge ne ran do ex clu sio -
nes en tre agen tes y sec to res que hoy se ex pre san en aban do no,
ten sión y des con ten to so cial, pero que so bre todo han lle va do a
una ma yor fra gi li dad de la re gión ante una po ten cial de sa pa ri -
ción de las fron te ras na cio na les en el te rre no eco nó mi co.

Como se ha se ña la do en dis tin tas pro pues tas so bre cómo re -
du cir las asi me trías te rri to ria les (Mon ca yo, 2001; Del ga di llo, op.
cit.; Ben ko, 2000; Por ter, 2000; Hen der son et al., 2000; Ga llup,
Sachs y Me llin ger, 1999; Fu ji ta, Krug man y Ve na bles, 1999;
Krug man, 1999; Mar tin, 1999; Boi sier, 1999) un pro ce so de de -
sa rro llo re gio nal im pli ca ne ce sa ria men te un pro ce so de con cer -
ta ción; en él com par ten res pon sa bi li da des tan to el Esta do como
los ac to res re gio na les, a tra vés de for mas con cre tas de ar ti cu la -
ción en tre am bos, me dian te lo cual se de ri van las re co men da cio -
nes so bre las po lí ti cas es pe cí fi cas que se rán más apro pia das para
pro mo ver el de sa rro llo eco nó mi co y so cial del te rri to rio en
cues tión.

Con ce bi do así, el de sa rro llo re gio nal en su nue va di men sión
se pre sen ta como un ins tru men to po de ro so, po si ble de pro mo -
ver una ma yor par ti ci pa ción so cial den tro de las re gio nes; al
mismo tiem po cons ti tu ye un plan tea mien to de or de na mien to te -
rri to rial orien ta do a con tra rres tar los efec tos per ver sos de la glo -
ba li za ción en un sen ti do en dó ge no, a la vez que po ten cia las
ven ta jas de las re la cio nes in ter na cio na les y de un in ter cam bio
co mer cial cada vez ma yor. Sin una con cep ción te rri to ria li za da
de los pro ble mas del de sa rro llo, y un cam bio de orien ta ción en la 
po lí ti ca eco nó mi ca que de ter mi na tan to los de se qui li brios como
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el atra so re gio nal, di fí cil men te se pue de con ce bir un te rri to rio
ar mó ni co que per mi ta la li be ra li za ción de los flu jos de in ver sión, 
tal y como lo han pre go na do los go bier nos re cien tes. 

La ma yor par te de los aná li sis coin ci den en que el de sa rro llo 
re gio nal en Mé xi co es de ca rác ter dis tor sio na do y has ta aho ra se
ca re ce de una po lí ti ca con en fo que te rri to rial in te gral (Gar za,
1989; Pa la cios, 1989; Gar za, 1991; Bas sols, 1992; Del ga di llo,
1993; Agui lar et al., 1996). Pre do mi nan ac cio nes ais la das y su ex -
ten sión tem po ral se ca rac te ri za por una fal ta de con ti nui dad, lo
cual li mi ta la po si bi li dad de re ver tir los re za gos. En este con tex -
to, las es tra te gias exó ge nas de in ver sión di fí cil men te tie nen efec -
tos re gio na les po si ti vos y re pro du cen la iner cia del es que ma
cen tra li za do y sec to ri za do de las po lí ti cas in ter nas.

Estas po lí ti cas de de sa rro llo re gio nal han sido por lo ge ne ral
im pro vi sa das y no es tán in te gra das como prio ri dad den tro de la
po lí ti ca eco nó mi ca; ade más, la es truc tu ra fo ca li za da y atem po ral
de la in ver sión sec to rial im pi de la con so li da ción de pro ce sos re -
gio na les am plios, la crea ción de so por tes para un de sa rro llo en -
dó ge no más com pe ti ti vo y la po si bi li dad de co ne xio nes in te rre -
gio na les que lle ven a la ma xi mi za ción de be ne fi cios. Por ello, la
de ci sión de to mar la in ver sión como ac ti va do ra del cre ci mien to
eco nó mi co, ha pro pi cia do el sur gi mien to de pun tos di ná mi cos
fo ca li za dos que, en el pa sa do, se co rres pon die ron con la ex plo -
ta ción de un re cur so pro duc ti vo, con una po si ción pri vi le gia da
en tér mi nos de los flu jos in ter nos del co mer cio, con la orien ta -
ción te rri to rial de los be ne fi cios de las po lí ti cas pú bli cas en el
ren glón de in fraes truc tu ra, ser vi cios o de sa rro llo tu rís ti co, o
bien si guie ron la iner cia en cuan to a la ge ne ra ción de ac ti vi da des
para sa tis fa cer la de man da de con cen tra cio nes his tó ri cas de po -
bla ción en el país. 
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Esa mis ma orien ta ción de las po lí ti cas eco nó mi cas de la pos -
re vo lu ción con ti nuó des pués de la dé ca da de los ochen ta y se
man tie ne a la fe cha con la im plan ta ción del mo de lo de li bre mer -
ca do, ge ne ran do ma yo res de se qui li brios que se agu di zan a me di -
da que avan zan los pro ce sos de glo ba li za ción y no se re suel ve
con cer te za la cri sis eco nó mi ca in ter na; par ti cu lar men te en lo
que se re fie re a lo grar ni ve les equi li bra dos de con su mo re gio nal.
Ade más, como ya lo he se ña la do, han ge ne ra do asi me trías te rri to -
ria les evi den tes y eso mis mo pone en duda  el fu tu ro de un de sa -
rro llo más equi li bra do en tér mi nos so cia les y re gio na les. 

Nor man Asuad (2000) coin ci de en este sen ti do, al se ña lar
que en las po lí ti cas de de sa rro llo re gio nal re cien tes poca aten -
ción se pres ta a los de se qui li brios eco nó mi cos. Se orien tan a dis -
mi nuir las di fe ren cias de par ti ci pa ción en la toma de de ci sio nes
de la po lí ti ca pú bli ca en tre el go bier no fe de ral y el de las en ti da -
des fe de ra ti vas y mu ni ci pios me dian te el fe de ra lis mo y la des -
cen tra li za ción fis cal. Tam bién a re du cir la de si gual dad en las
opor tu ni da des de em pleo, in gre so y ac ce so a la in fraes truc tu ra
de bie nes tar para la po bla ción a tra vés de la in fraes truc tu ra so -
cial. Por ello, de no re ver tir se esta ten den cia ten dría mos en pers -
pec ti va un de sa rro llo na cio nal más de ses truc tu ra dor del es pa cio
re gio nal, de fi ni do por cri te rios de in ver sión ex ter na y más ale ja -
do de una po lí ti ca eco nó mi ca de lar go pla zo, que per mi ta un de -
sa rro llo in ter no más ar mó ni co.

Fren te a este crí ti co pa no ra ma no po de mos abs traer nos de
los en fo ques de la pla nea ción re gio nal, don de el te rri to rio se
con ci be pa ra dig má ti ca men te como un todo ar mó ni co y lo que
en una fase son atra sos, pos te rior men te pue den con ver tir se en
ten sio nes y des pués con flic tos que po drían po ner en pe li gro la
es ta bi li dad del frag men to es pa cial, in de pen dien te men te de su
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de sa rro llo tec no ló gi co o de sus co ne xio nes ex ter nas. De cual -
quier modo, una ex pre sión cla ra de es tos de se qui li brios es la
mar gi na ción so cial que deja de cons ti tuir ya un he cho fic ti cio o
con fu so: ya ad quie re una ex pre sión te rri to rial muy cla ra, que
pue de apre ciar se a par tir de cual quier in di ca dor se lec cio na do (ni -
ve les de po bre za, gra dos de in ver sión, ca li dad de vida, ca pa ci dad y 
ca li dad de los ser vi cios, ni ve les de vio len cia, pa rá me tros nu tri -
cio na les, de gra da ción am bien tal, etc.). Esa mis ma con di ción im -
pi de te ner cer te za, no de la exis ten cia ob je ti va de las re gio nes, sino 
de su con fi gu ra ción fu tu ra para el de sa rro llo como es pa cios so cia -
les cons trui dos his tó ri ca men te, por que ade más de no exis tir las
con di cio nes ins ti tu cio na les que les ayu den a lo grar los pa rá me tros 
de com pe ti ti vi dad in ter na cio nal, esta mis ma con di ción les im pi de
so bre vi vir de acuer do con los fac to res de au to sub sis ten cia tra di -
cio nal men te es ta ble ci dos. La cri sis del sec tor agro pe cua rio, la de -
gra da ción am bien tal, el rom pi mien to de las ca de nas pro duc ti vas
ante la com pe ten cia in ter na cio nal, la eli mi na ción de los mer ca dos
re gio na les tí pi cos y los cam bios de la com po si ción de mo grá fi ca
en su ver tien te te rri to rial, son ape nas par te de esa in cer ti dum bre.

Por lo tan to, el de sa rro llo re gio nal en Mé xi co se en fren ta a
un pro ble ma de con cep ción y di se ño ins tru men tal para en fren -
tar los nue vos re tos del de sa rro llo na cio nal en el es ce na rio mun -
dial. Se re co no ce den tro de la po lí ti ca eco nó mi ca la exis ten cia
del atra so re gio nal y la ne ce si dad de apro ve char las ven ta jas po -
ten cia les con que cuen tan las re gio nes, pero los pro gra mas se
guían no por el im pe ra ti vo eco nó mi co de be ne fi cio so cial, sino
por el de la rei vin di ca ción po lí ti coso cial de gru pos y áreas geo -
grá fi cas del país, so bre todo las que des ta can por su con di ción
de po bre za ex tre ma. Por todo ello, el ejer ci cio de la pla nea ción
re gio nal debe tras la dar se aho ra de la “com pe ten cia po lí ti ca” que
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es ta ble cen los go bier nos es ta ta les para con se guir re cur sos, a los
ins tru men tos cien tí fi cos para equi li brar las de si gual da des.

PLANEACIÓN TERRITORIAL Y NUEVO PAPEL DEL ESTADO

Si es ta mos de acuer do con lo ex pues to has ta aquí, en ton ces po -
de mos se ña lar que los tiem pos de cam bio mag ni fi can la ur gen cia 
de pla ni fi car para el de sa rro llo y ele var la ca pa ci dad de coor di na -
ción po lí ti ca e ins ti tu cio nal en tre agen tes y ac to res; em pe ro, mu -
chas de las trans for ma cio nes que hoy se vi ven han lle va do más
bien a sub va lo rar la im por tan cia de las ac cio nes e ins tan cias de
pla nea ción y, con se cuen te men te, a de bi li tar la ins ti tu cio na li dad
de los pro ce sos mis mos de reor ga ni za ción eco nó mi ca te rri to rial.

Las po lí ti cas sec to ria les, y su apli ca ción en los ám bi tos fe de -
ra les y re gio na les, re quie ren de una or ga ni za ción cohe ren te del
te rri to rio que per mi ta pro mo ver el de sa rro llo in ter no de las re -
gio nes con un sen ti do de efi cien cia y equi dad eco nó mi ca y so -
cial, en ba lan ce con los cre cien tes pro ce sos de de mo cra ti za ción.
Al mis mo tiem po, de ben pro mo ver se aque llas re gio nes cu yos
po ten cia les ex pre sa dos en re cur sos na tu ra les y pro duc ti vos les
han per mi ti do pro ce sos de de sa rro llo más di ná mi cos a par tir del
apro ve cha mien to de sus pro pias ges tio nes re gio na les, sus re la -
cio nes in tra na cio na les y, so bre todo, el mar ke ting in ter na cio nal
que hoy se ex pre sa como un pro ce so de re la cio nes mun dia les
pre sen te en las ciu da des del país. Las fun cio nes de go bier no tie -
nen, por lo tan to, co rres pon sa bi li dad con es tas ac cio nes de la
pro mo ción eco nó mi ca re gio nal y de la so cie dad ci vil or ga ni za da
den tro de es tas uni da des te rri to ria les. Estas nue vas fun cio nes de -
ben plan tear se a tra vés de me ca nis mos y for mas ac tua li za das de
ad mi nis trar los re cur sos lo ca les, pro mo ver el de sa rro llo re gio nal y 
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aten der las de man das de la po bla ción que se ma ni fies tan con ar -
gu men tos cada vez más pro pios de una ex pre sión co lec ti va. 

Sin em bar go, esta nue va for ma de pen sar el queha cer pú bli -
co gu ber na men tal está aún le jos de ma ni fes tar se como una ex -
pre sión ge ne ra li za da en el te rri to rio na cio nal; lo que hoy
ob ser va mos es una par ti ci pa ción coor di na da en tre los ni ve les
fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal que se ma ni fies tan más como reac -
ción a la pre sión que sur ge de las de man das so cia les, po lí ti cas y
eco nó mi cas, con res pues tas par cia les y ge ne ral men te de sar ti cu -
la das que de jan de lado una vi sión te rri to ria li za da de los pro ble -
mas que aque jan al país en su con jun to y a las re gio nes en lo
par ti cu lar. 

En lo in ter na cio nal, como lo ex pre sa Pao lo Bi fa ni (1998), la
in fluen cia que la glo ba li za ción pro du ce en el ám bi to re gio nal
por la es ca la, pro fun di dad, in ten si dad, ve lo ci dad y com ple ji dad,
afec ta pro ce sos de par ti ci pa ción po lí ti ca y so cial, y de ter mi na, en 
mu chos ca sos, ac cio nes de eco no mía lo cal a las cua les de ben
ate ner se las nue vas re la cio nes hu ma nas en el cam po, en las ciu -
da des y en el con jun to de los pro ce sos pro duc ti vos que se lle van
a cabo en el te rri to rio na cio nal. El ám bi to lo cal e in ter na cio nal se 
“vi gi lan” mu tua men te y por lo tan to las ex clu sio nes que dan evi -
den cia das, de ma ne ra que obli gan a ac cio nes in me dia tas en las
que to dos los ni ve les re gio na les se mi ran en un mis mo es pe jo de
la glo ba li za ción.

Fren te a los de se qui li brios re gio na les —acu mu la dos a lo lar -
go de dé ca das— y la po la ri za ción del de sa rro llo ac tual en tre ni -
chos te rri to ria les pro pios de la ter cia ri za ción de la eco no mía en
con tra po si ción al Mé xi co ru ral y mar gi na do, la ac ción de go ber -
nar im pli ca pro mo ver po lí ti cas coor di na das cuyo pro pó si to se
cen tre en re du cir las bre chas en tre en ti da des y mu ni ci pios, re -
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ver tir el de te rio ro de las con di cio nes so cia les y del me dio am -
bien te re gio nal y for ta le cer el de sa rro llo de las re gio nes más
di ná mi cas. Ante ta les re tos, es obli ga do rea sig nar fun cio nes
com pen sa to rias al de sa rro llo na cio nal (y sec to rial) que fa vo rez -
can el in ter cam bio re gio nal y pro mue van sal dos fa vo ra bles para
las re gio nes más atra sa das; avan zar en este ca mi no per mi ti rá
tam bién ge ne rar una con cien cia re gio nal por par te de los ac to res 
lo ca les, que hoy, in ne ga ble men te se sien ten ex clui dos de las
de ci sio nes. 

Por su par te, los es fuer zos de des cen tra li za ción que in ci den
en ac cio nes re gio na les, de ben es tar aten tos a cum plir con el pro -
pó si to fun da men tal de pro veer más y me jo res fun cio nes po lí ti -
cas y eco nó mi cas a los ac to res im pli ca dos, a tra vés de la co rres -
pon sa bi li dad del go bier no. Sin em bar go, de ben pre ve nir se
efec tos no de sea dos ya que la des cen tra li za ción o cier tos mé to -
dos para des cen tra li zar lle van ries gos y no siem pre ga ran ti zan un 
me jor cre ci mien to eco nó mi co ni fa vo re cen el de sa rro llo de las
re gio nes (Del ga di llo, 1993; Prud’Homme, 1995; Heng-fu y Da -
voo di, 1996).

Es por ello que in sis to en que el pro ce so de pla ni fi car las re -
gio nes con sis te en un pro ce so, en el que bá si ca men te los pro ta -
go nis tas de esta ac ción se pre pa ran para to mar de ci sio nes en un
ám bi to es pa cial de ter mi na do. Las de ci sio nes de cier ta tras cen -
den cia se ba san en el po der. Por ende, la pla ni fi ca ción es par te
del ejer ci cio del po der en la so cie dad re gio nal (Ingels tam, 1987).
Pare cie ra que hoy los pro ce sos de la glo ba li za ción se con tra po -
nen a esta po si bi li dad de or ga ni za ción es pa cial, empero, lo que
en la rea li dad vie ne acon te cien do tie ne que ver, por una par te,
con el rea co mo do fun cio nal de los re cur sos y los ca pi ta les na cio -
na les (y re gio na les) en un sen ti do de es tra te gia com pe ti ti va (y
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bús que da de ga nan cia) res pec to de los ca pi ta les ex ter nos que se
apro pian con una ra pi dez ines pe ra da de los mer ca dos lo ca les,
an tes de su pro pie dad, y que hoy la com pe ten cia in ter na cio nal
les im po ne ca mi nos de aso cia ción para re di men sio nar su par ti ci -
pa ción en el mar co de la glo ba li za ción. 

Lo an te rior no re pre sen ta una vuel ta al pa sa do, por el con tra -
rio, las dis cu sio nes ac tua les que se dan en el ám bi to mun dial so -
bre el fu tu ro de la or ga ni za ción de los te rri to rios na cio na les,
plan tea la ne ce si dad de asig nar nue vos ro les a la pla nea ción re -
gio nal a par tir de un nue vo pa pel de los go bier nos al in te rior de
los paí ses. La Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo
Eco nó mi co (OCDE) (1999) en la con fe ren cia Spa tial Plan ning
System: To wards a New Role for Spa tial Plan ning ce le bra da en Pa rís
en el mes de mar zo de 1999, da cuen ta de esta si tua ción de con -
tra pe so or ga ni za cio nal que re quie re la ad mi nis tra ción del es pa -
cio geo grá fi co res pec to de los efec tos de la glo ba li za ción. Por su
par te el Ban co Mun dial en su con fe ren cia anual so bre De sa rro -
llo Eco nó mi co en 1998, tam bién con vo có a es pe cia lis tas para
dis cu tir so bre me di das y es tra te gias te rri to ria les del de sa rro llo,
fren te al in cre men to de las asi me trías es pa cia les que la glo ba li za -
ción ge ne ra, pon de ran do en esas dis cu sio nes el pa pel de la nue va 
geo gra fía eco nó mi ca res pec to de la eco no me tría y re sal tan do
pro pues tas de ac ción para ate nuar las dis pa ri da des re gio na les
(Krug man, op. cit.; Ga llup et al., op. cit.; Hen der son, op. cit.).

El nue vo pa pel de los go bier nos re gio na les debe, por lo tan -
to, pro pi ciar la ac ción lo cal a tra vés de pro ce sos de des cen tra li -
za ción y de mo cra ti za ción cre cien tes, como un ele men to ac ti vo
de la pla nea ción re gio nal emer gen te. Esta ac ción lo cal no es otra
cosa que la reac ción so cial sus ci tada fren te a la glo ba li za ción
ante un con tex to na cio nal permea ble a ella y en el que pre do mi -
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nan las po lí ti cas de li be ra li za ción eco nó mi ca a ul tran za, ex clu -
yen tes de los in te re ses de la po bla ción. 

Fren te a ello, se hace in dis pen sa ble re to mar las tres fun cio -
nes bá si cas de la pla nea ción en un sen ti do es tra té gi co del de sa -
rro llo y, so bre todo, pro mo ver una po lí ti ca te rri to ria li za da del
de sa rro llo na cio nal, con los su pues tos del pa ra dig ma re gio nal
an tes des cri tos. Tal y como las de fi ne la CEPAL (2001), es tas fun -
cio nes se re su men en los si guien tes as pec tos:

a) Impul sar un es fuer zo sos te ni do de pros pec ti va para in cor -
po rar pre vi sión, cohe ren cia, uni dad y re duc ción de la in cer ti -
dum bre, todo ello acom pa ña do de una asig na ción efi cien te y 
equi ta ti va de re cur sos fis ca les, a fin de aten der con prio ri dad
los ser vi cios, la in fraes truc tu ra y las obras que de man da la re -
duc ción de la po bre za y las de si gual da des.

b) For ta le cer la coor di na ción in ter sec to rial, con la con se cuen te
com pa ti bi li za ción en tre pre su pues to y pro gra mas y la re gu la -
ción de los mer ca dos, para dar le di rec ción al pro ce so so cial y
orien ta ción cohe ren te al cam bio, y ase gu rar una asig na ción
efi cien te y equi ta ti va de los re cur sos, en con so nan cia con las
prio ri da des que de man da un Esta do mo der no y com pe ti ti vo.

c) Pro mo ver el se gui mien to y eva lua ción de pla nes, pro gra mas
y pro yec tos como la bor fun da men tal de un mo de lo de ges -
tión pú bli ca orien ta do a re sul ta dos, y el es ta ble ci mien to de
un sis te ma de in di ca do res de de sem pe ño.

Un de bi li ta mien to del go bier no fe de ral en la for mu la ción de
po lí ti cas re gio na les y so cia les que tras la da ha cia los ni ve les sub -
na cio na les con flic tos no re suel tos en lo eco nó mi co (em pleo, sa -
la rio y bie nes tar), en la pre ser va ción am bien tal (de sa rro llo
sus ten ta ble) y, so bre todo, en la in clu sión so cial (po bre za cre -
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cien te), co rre el ries go de ver re ver ti dos no sólo los ma gros
avan ces ma croe co nó mi cos al can za dos en los úl ti mos años, sino
que tam bién, los es fuer zos de de mo cra ti za ción y es pe ran za de
cam bio pro duc to, en tre otros fac to res, de la al ter nan cia en el
po der. 
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CONTINUIDAD Y CAMBIO 

DE LA POLÍTICA REGIONAL EN MÉXICO

Héc tor Fe rrei ra1

Es in du da ble que los cam bios ocu rri dos en el con tex to in ter na -
cio nal des de los años se ten ta del pa sa do si glo, ha bi tual men te
aso cia dos al tér mi no de glo ba li za ción, han mo di fi ca do tan to los
pro ble mas y opor tu ni da des de de sa rro llo de las re gio nes, como
los me dios y las con di cio nes de via bi li dad y de efi ca cia de las po -
lí ti cas re gio na les. 

Las pri me ras in ter ven cio nes han abor da do los te mas de glo -
ba li za ción e in ser ción in ter na cio nal. No me toca abun dar en
ellos y qui sie ra se ña lar que coin ci do con los que des ta can el sen -
ti do es pe cí fi co de los cam bios que han te ni do lu gar en el úl ti mo
cuar to de si glo pa sa do, más que con aque llos que vi sua li zan la
glo ba li za ción como un pro ce so de ma yor pro fun di dad his tó ri ca, 
que ha bría arran ca do con la ex pan sión del co mer cio in ter na cio -
nal en la Edad Me dia. Más bien, me re fe ri ré a las im pli ca cio nes
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Re gio nal y Po lí ti cas Pú bli cas. El au tor fun gió has ta el mes de mar zo de
2003 como sub coor di na dor del Plan Pue bla-Pa na má, de la Se cre ta ría de
Re la cio nes Exte rio res. Co rreo elec tró ni co: hfe rrei ra @avan tel.net.



que di chos cam bios (los  del úl ti mo cuar to del si glo pa sa do) han
te ni do en la po lí ti ca re gio nal, con par ti cu lar re fe ren cia a Mé xi co. 

Me pa re ce con ve nien te so pe sar has ta qué pun to es tos cam -
bios im pli can una rup tu ra con las po lí ti cas re gio na les pues tas en
prác ti ca con an te rio ri dad o re pre sen tan sim ple men te ajus tes en
el mar gen. Para ello es ne ce sa rio con tar con una ca rac te ri za ción
de lo que fue la po lí ti ca re gio nal ha cia los años se ten ta, an tes de
la glo ba li za ción. 

Por otra par te, si com pa ra mos la na tu ra le za y los al can ces de
la prác ti ca de la pla nea ción re gio nal en los años re cien tes con lo
que se ha cía en los años se ten ta, es in du da ble que los cam bios no 
obe de cen sólo a un nue vo con tex to de glo ba li za ción, sino tam -
bién a la eva lua ción de la pro pia ex pe rien cia por par te de los pla -
ni fi ca do res y a nue vos en fo ques en ma te ria de pla nea ción y de
ges tión de po lí ti cas pú bli cas.

Con esta pers pec ti va, qui sie ra:

· En pri mer lu gar, evo car lo que lle gó a ser la pla nea ción re gio -
nal en los años se ten ta del pa sa do si glo y des pren der de ello
al gu nas ca rac te rís ti cas esen cia les de una apro xi ma ción re gio -
nal a la for mu la ción de po lí ti cas pú bli cas. Plan teo que es tos
ras gos esen cia les de la po lí ti ca re gio nal de be rían ser re te ni -
dos como el as pec to que debe con ti nuar en la po lí ti ca re gio -
nal al en trar al si glo XXI. 

· En se gun do lu gar, des ta car las im pli ca cio nes del nue vo con -
tex to in ter na cio nal, ha bi tual men te aso cia do al tér mi no de
glo ba li za ción, so bre los pro ble mas y opor tu ni da des de de sa -
rro llo de las re gio nes y las con di cio nes ins ti tu cio na les en las
que se for mu lan las po lí ti cas re gio na les.

· En ter cer lu gar, com par tir con us te des cier tos cam bios
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—con  res pec to a la im por tan cia— que al gu nos pla ni fi ca do -
res re gio na les he mos in tro du ci do en nues tra prác ti ca pro fe -
sio nal, como re sul ta do de una eva lua ción de lo que sir ve, de
lo que fun cio na, de lo que es via ble y efi caz en las nue vas
con di cio nes ins ti tu cio na les y po lí ti cas que vive nues tro país.
Estos cam bios nos han lle va do in clu so a re de fi nir nues tro
pa pel e iden ti dad pro fe sio nal. 

· Por úl ti mo, for mu lar al gu nas apre cia cio nes ge ne ra les acer ca
de la si tua ción ac tual y las pers pec ti vas de la pla nea ción re -
gio nal en el ac tual go bier no. 

LA POLÍTICA REGIONAL ANTES DE LA GLOBALIZACIÓN

Ha cia los años se ten ta del pa sa do si glo, la po lí ti ca re gio nal en
Mé xi co cul mi na ba un pro ce so de evo lu ción de unos cua ren ta
años: des de po lí ti cas es pe cia les de de sa rro llo de re gio nes ha cia
una po lí ti ca re gio nal na cio nal.2 

Esta evo lu ción se ges tó a par tir del re co no ci mien to, en los
años se sen ta de que: 

· los de se qui li brios re gio na les cons ti tuian un ras go con sus tan -
cial del de sa rro llo; 

· las pers pec ti vas de de sa rro llo de re gio nes par ti cu la res es ta -
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ta men te por la Se cre ta ría de la Pre si den cia y el Pro gra ma de las Na cio nes
Uni das para el De sa rro llo (PNUD) en los años se ten ta. Este pro yec to ge ne ró 
tres pro duc tos ge ne ra les por apro xi ma cio nes su ce si vas: Ba ses para una po -
lí ti ca re gio nal na cio nal, 1973, Li nea mien tos de po lí ti ca re gio nal, 1975 y,
Ante pro yec to de Plan Na cio nal de De sa rro llo Re gio nal y Urba no, 1976.



ban cla ra men te sub or di na das a de ci sio nes es tra té gi cas re la ti -
vas al de sa rro llo na cio nal; 

· las po lí ti cas re gio na les im plí ci tas en las de ci sio nes ma croe -
co nó mi cas y sec to ria les del go bier no fe de ral po dían te ner
efec tos con tun den tes y con tra dic to rios en las po lí ti cas re gio -
na les ex plí ci tas.

La po lí ti ca re gio nal en Mé xi co se ges tó en las con di cio nes de
una eco no mía na cio nal re la ti va men te ce rra da y con una fuer te
in ter ven ción del go bier no fe de ral en la for mu la ción e ins tru -
men ta ción de po lí ti cas pú bli cas. En el mar co de un cen tra lis mo
y un pre si den cia lis mo exa cer ba dos, la in ver sión pú bli ca y los
sub si dios eran los ins tru men tos fun da men ta les de esta po lí ti ca
re gio nal na cio nal.

Para los pla ni fi ca do res re gio na les de aque lla épo ca, la ex pe -
rien cia in ter na cio nal que se to ma ba en ma yor me di da como re -
fe ren cia para la orien ta ción de la po lí ti ca re gio nal en Mé xi co era
la de Fran cia, país en el que la Dé lé ga tion à l’Aménagement du Te rri -
toi re, la fa mo sa DATAR, rei na ba des de los años cin cuen ta. En los
se ten ta, mien tras no so tros lo ad mi rá ba mos, ese es ti lo de pla nea -
ción re gio nal en Fran cia es ta ba ya per dien do vi gen cia, como re -
sul ta do de un con tex to eco nó mi co re ce si vo, de la in ter na cio na li -
za ción y de la afir ma ción de una po lí ti ca de des cen tra li za ción.

La evo lu ción en Mé xi co y en Amé ri ca La ti na, des de las po lí -
ti cas de de sa rro llo de re gio nes ha cia una po lí ti ca re gio nal na cio -
nal, fue acom pa ña da en lo con cep tual por la afir ma ción de la
di fe ren cia en tre en fo que y ni vel de pla nea ción re gio nal, una no -
ción que cons ti tu ye el abc del re gio na lis ta. Esta di fe ren cia re co -
no ce el he cho de que un plan o pro gra ma re gio nal, cual quie ra
sea el ni vel en el que se for mu le, si no se sus ten ta en un en fo que
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re gio nal, está con de na do a ser una mera yux ta po si ción de plan -
tea mien tos sec to ria les. 

¿Có mo po dría des cri bir se, en esen cia, este en fo que re gio nal? 
En mi pers pec ti va per so nal, que es pe ro sea com par ti da por un
am plio nú me ro de co le gas, el en fo que re gio nal po dría ser ca rac -
te ri za do en tres ni ve les: el del aná li sis o in ter pre ta ción; el de la
for mu la ción de es tra te gias; el del di se ño y ope ra ción de
ins tru men tos. 

· La in ter pre ta ción que sus ten ta la for mu la ción de las es tra te -
gias de de sa rro llo re gio na les es, a la vez, in te gral y de ca rác ter 
his tó ri co-pros pec ti vo.

· Las es tra te gias de de sa rro llo de re gio nes bus can ar ti cu lar te rri -
to rial men te prio ri da des te má ti cas de de sa rro llo –eco nó mi cas,
so cia les, am bien ta les–, res pon dien do, a la vez, a pro ble mas
es pe cí fi cos de po lí ti ca te rri to rial re la ti vos a la dis tri bu ción y la
es truc tu ra ción de la eco no mía y la po bla ción en el te rri to rio.
En este se gun do as pec to, se cons tru yen con base en con cep -
tos o ca te go rías te rri to ria les, ta les como ejes, co rre do res, sis -
te mas ur ba nos, re gio nes ur ba nas, es pa cios ru ra les in te gra dos
o mar gi na dos.

· La ins tru men ta ción de las es tra te gias re gio na les res pon de en
esen cia a una pro ble má ti ca de ade cua ción y ar ti cu la ción de
po lí ti cas e ins tru men tos sec to ria les. 

Es mi con vic ción que un en fo que re gio nal in te gral y te rri to -
rial de po lí ti ca pú bli ca que ar ti cu le y com ple men te las po lí ti cas
sec to ria les, se jus ti fi ca en los al bo res del si glo XXI, tan to o más
que en los años se ten ta del pa sa do si glo. No se tra ta de que un
en fo que sus ti tu ya al otro, sino que se re la cio nen, com ple men ten 
y con tra pe sen en for ma dia léc ti ca. 
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· La ex pe rien cia mues tra que una po lí ti ca re gio nal sin po lí ti cas 
e ins tru men tos sec to ria les bien de fi ni dos está des ti na da al
fra ca so. Un ejem plo de ello fue ron los pro gra mas de de sa -
rro llo re gio nal for mu la dos ha cia fi nes de la ad mi nis tra ción
de Ló pez Por ti llo, con res pal do del Ban co Mun dial, para el
puer to Lá za ro Cár de nas en Michoacán y el su res te afec ta do
por el auge pe tro le ro. 

· Pero, a la in ver sa, po lí ti cas sec to ria les no ar ti cu la das por una
po lí ti ca re gio nal im pli can lo que ve mos en las cir cuns tan cias
ac tua les de Mé xi co: una tre men da dis per sión y du pli ca ción
de es fuer zos y, en con se cuen cia, un enor me des per di cio de
re cur sos pú bli cos.

LOS  CAMBIOS DE LA POLÍTICA REGIONAL
EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN

Un marco de referencia esquemático

A par tir de 1990, cuan do ya se em pe za ba a ne go ciar el TLC, los
pla ni fi ca do res re gio na les bus ca mos nue vas ba ses con cep tua les
o teó ri cas para una re fun da ción de la po lí ti ca re gio nal.

En mi caso par ti cu lar, rea li cé un pri mer es fuer zo en este sen -
ti do en cuan to al de sa rro llo eco nó mi co re gio nal. Plas mé el re sul -
ta do de este ejer ci cio en un ar tícu lo pu bli ca do en la Re vis ta
Fe de ra lis mo y De sa rro llo, en 1990.

Tuve oca sión de lle var a cabo un se gun do es fuer zo de ex plo -
ra ción de la nue va li te ra tu ra de esos años en oca sión de un es tu -
dio rea li za do por el Gru po de Estu dios Me tro po li ta nos de la
UAM para el De par ta men to del Dis tri to Federal. El re sul ta do
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aca dé mi co fue un ar tícu lo pu bli ca do en 1998, en un li bro edi ta -
do por la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas de la UNAM. 

Fi nal men te, en 1999 cuan do par ti ci pé en un con gre so or ga -
ni za do por SEMARNAP, bus qué de ri var de esta in ter pre ta ción un 
mar co de re fe ren cia que per mi tie ra en ten der, jus ti fi car y ca rac te -
ri zar un nue vo pa pel de la pla nea ción re gio nal a fi nes de si glo, en
un con tex to de li be ra li za ción eco nó mi ca y de glo ba li za ción.3

En lo que si gue, re to mo con mo di fi ca cio nes me no res esta
in ter pre ta ción es que má ti ca, por con si de rar que si gue sien do vi -
gen te y se adap ta a los pro pó si tos de esta pre sen ta ción.  La es -
truc tu ra ló gi ca de la in ter pre ta ción se in di ca en la Grá fi ca 1.

Una in ter pre ta ción orien ta da de 
la li be ra li za ción eco nó mi ca y la glo ba li za ción (1)

El pun to de par ti da en la con for ma ción de este mar co de re fe -
ren cia es una in ter pre ta ción “orien ta da” de la li be ra li za ción eco -
nó mi ca y de la glo ba li za ción. Con el pro pó si to apun ta do, esta
in ter pre ta ción debe cum plir a nues tro jui cio, con dos re qui si tos:
(i) cen trar se en “cam bios” a par tir de los se ten ta; (ii) evi tar el “re -
duc cio nis mo”;  iden ti fi car cam bios es pe cí fi cos y ar ti cu lar los. 

Así, se par te del re co no ci mien to de que des de los se ten ta se
han pro du ci do cam bios tras cen den tes en: (i) la eco no mía in ter -
na cio nal; (ii) las po lí ti cas eco nó mi cas na cio na les; (iii) las es tra te -
gias com pe ti ti vas de las em pre sas (trans na cio na les). Estos
cam bios eco nó mi cos han pro pi cia do, in te rac tuan do en tre sí y
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con otros fac to res pe ri fé ri cos de na tu ra le za po lí ti ca, cul tu ral y
tec no ló gi ca, la emer gen cia de una “eco no mía glo bal”, una eco -
no mía in te gra da a tra vés de las fron te ras na cio na les (Grá fi ca 2). 

GRÁFICA 1
ESTRUCTURA LÓGICA DE LA PRESENTACIÓN
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GRÁFICA 2
CAMBIOS EN EL CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL

 (A PARTIR DE LOS SETENTA)

CONTINUIDAD Y CAMBIO DE LA POLÍTICA REGIONAL

45

Economía
internacional

Políticas
económicas
nacionales

Estrategias

empresariales

Economía
global

Cambios
culturales

Cambios
tecnológicos

Cambios
geopolíticos



De esta eco no mía glo bal, para los pro pó si tos de nues tra in -
ter pre ta ción, in te re san so bre todo los as pec tos rea les, más que
los fi nan cie ros. Estos as pec tos se ex pli can a la luz de los cam -
bios en las es tra te gias com pe ti ti vas de las em pre sas, los cua les se
han dado con tres orien ta cio nes in ter de pen dien tes: (i) de la em -
pre sa mul ti na cio nal a la glo bal; (ii) de la pro duc ción en masa a la
fle xi ble o adel ga za da; (iii) de la in te gra ción a la sub con tra ta ción
(Grá fi ca 3).

GRÁFICA 3
CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES
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GRÁFICA 4
LA ECONOMÍA GLOBAL: DIMENSIÓN FUNCIONAL

GRÁFICA 5
LA ECONOMÍA GLOBAL: DIMENSIÓN TERRITORIAL (GEOGRÁFICA)
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A con se cuen cia de es tos cam bios, pue de vi sua li zar se la eco -
no mía glo bal en una pers pec ti va fun cio nal, como in te gra da por
re des de pro duc ción in ter na cio nal, so por ta das por ser vi cios fi -
nan cie ros, de trans por te y lo gís ti ca, y de te le co mu ni ca cio nes e
in for má ti ca (Grá fi ca 4). 

Des de una pers pec ti va geo grá fi ca o te rri to rial, la for ma ción
de la eco no mía glo bal se ca rac te ri za por un pro ce so de re dis tri -
bu ción de la ca pa ci dad de pro duc ción de las trans na cio na les en -
tre los tres po los eco nó mi cos fun da men ta les. Los otros paí ses
tien den a or ga ni zar se den tro de las áreas de in fluen cia de cada
uno de es tos tres po los fun da men ta les (Grá fi ca 5). 

El de sem pe ño de las eco no mías, y sus efec tos en tér mi nos de 
em pleo y de ni vel de vida de los paí ses en de sa rro llo, está cada
vez más li ga da a la in ten si dad y a las mo da li da des de su in ser ción
en esta eco no mía glo bal.

Nue vas y vie jas ten den cias de cam bio te rri to rial (2)

La emer gen cia de esta eco no mía glo bal tie ne sin duda efec tos
sig ni fi ca ti vos en las ten den cias de “cam bio te rri to rial” de los
paí ses. Cada vez más las em pre sas vi sua li zan a los paí ses como
“pla ta for mas de pro duc ción” en el mar co de es tra te gias com pe -
ti ti vas glo ba les. Re quie ren ubi car dis tin tos ti pos de ope ra cio nes
y fun cio nes den tro de sus pro ce sos pro duc ti vos y de ca de nas
pro duc ti vas que in te gran a otras em pre sas. Lo ha cen aten dien do 
a fac to res es pe cí fi cos en cada caso. 

La con tra par ti da de esta ló gi ca em pre sa rial de lo ca li za ción de 
pro ce sos pro duc ti vos es la emer gen cia de fun cio nes eco nó mi cas 
nue vas de las ciu da des, en el con tex to de la eco no mía glo bal. La
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GRÁFICA 6
NUEVAS DINÁMICAS DE CAMBIO TERRITORIAL 

ASOCIADAS A LA ECONOMÍA GLOBAL

GRÁFICA 7
VISIÓN DE CONJUNTO DEL CAMBIO TERRITORIAL
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Grá fi ca 6 des cri be la co rres pon den cia en tre es tas fun cio nes pro -
duc ti vas y las fun cio nes de las ciu da des. 

Es ne ce sa rio ubi car es tas nue vas di ná mi cas den tro de una in -
ter pre ta ción de con jun to del cam bio te rri to rial, en la que si guen
te nien do un pa pel des ta ca do las iner cias his tó ri cas de con cen tra -
ción y es truc tu ra ción geo grá fi ca y tam bién los efec tos te rri to ria -
les no con tem pla dos de po lí ti cas sec to ria les des re gu la das (un
caso par ti cu lar men te cla ro es el de las in fraes truc tu ras de trans -
por te). Esta in ter pre ta ción de con jun to del cam bio te rri to rial lle -
va a iden ti fi car pro ble mas a la vez que opor tu ni da des. El ma yor
pro ble ma es el ries go de una frac tu ra del te rri to rio na cio nal en tre 
re gio nes in te gra das que cre cen rá pi do y re gio nes no in te gra das
que se que dan pro gre si va men te re za ga das. Tam bién se pre sen -
tan opor tu ni da des, a par tir del apro ve cha mien to de nue vas di ná -
mi cas para fa vo re cer un ma yor equi li brio te rri to rial. A pe sar de
lo an te rior, es evi den te la ne ce si dad de es ta ble cer me ca nis mos
de apo yo com pen sa to rio a las re gio nes re za ga das (Grá fi ca 7).

Nue vas mo da li da des de de sa rro llo eco nó mi co re gio nal (3)

En el nue vo con tex to crea do por la emer gen cia de la eco no mía
glo bal y por las ten den cias de cam bio te rri to rial aso cia das, el “de -
sa rro llo eco nó mi co re gio nal” adop ta nue vas mo da li da des. Las
po lí ti cas y ac cio nes se orien tan bá si ca men te a la atrac ción de in -
ver sio nes, con un en fo que de mer ca deo (mar ke ting) de ciu da des y 
re gio nes. Tam bién se orien tan a for ta le cer las con di cio nes lo ca -
les de la com pe ti ti vi dad de las em pre sas den tro del en fo que por -
te ria no de la ven ta ja com pe ti ti va de las na cio nes. 

En el mar co de es tas nue vas orien ta cio nes, es no to ria la in -
ten si fi ca ción de las re la cio nes ho ri zon ta les en tre ciu da des y re -
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gio nes, que no son sólo de com pe ten cia sino tam bién de
com ple men ta rie dad. Los ac to res fun da men ta les de es tas po lí ti -
cas son los go bier nos y las or ga ni za cio nes em pre sa ria les lo ca les
(es ta ta les en el caso de Mé xi co). 

Cre cien te im por tan cia de la ac ción lo cal (4)

Este nue vo pa pel de los go bier nos lo ca les en cuan to al im pul so
del de sa rro llo eco nó mi co re gio nal se ins cri be en una ten den cia
más ge ne ral en cuan to a la cre cien te im por tan cia de la “ac ción
lo cal”. Esta ac ción lo cal in ten si fi ca da pa re ce ser el re sul ta do de
una reac ción lo cal fren te a la glo ba li za ción, ante un con tex to na -
cio nal permea ble, en el que pre do mi nan las po lí ti cas de li be ra li -
za ción eco nó mi ca, de des cen tra li za ción y de de mo cra ti za ción. 

La ac ción lo cal adop ta tres orien ta cio nes bá si cas: (i) de sa rro -
llo eco nó mi co re gio nal, con las mo da li da des an tes apun ta das;
pero tam bién (ii)  pre ser va ción am bien tal y de sa rro llo sus ten ta -
ble; e (iii) in clu sión so cial. Estos tres ti pos de ac ción lo cal se ejer -
cen con es ca sa re la ción en tre sí. El de bi li ta mien to del pa pel
na cio nal en la for mu la ción de po lí ti cas hace que se tras la den ha -
cia el ni vel re gio nal lo cal con flic tos no re suel tos en tre los ob je ti -
vos de es tas tres for mas de ac ción re gio nal (Grá fi ca 8).

La ac ción lo cal a fa vor del de sa rro llo sus ten ta ble (5)

La pre ser va ción am bien tal y el de sa rro llo sus ten ta ble son re co -
no ci dos en el ni vel in ter na cio nal como un nue vo pa ra dig ma al
que debe ajus tar se el de sa rro llo de los paí ses, bajo in fluen cias en
par te po si ti vas y en par te ne ga ti vas del nue vo en tor no de li be ra -
li za ción eco nó mi ca y glo ba li za ción. En la pues ta en prác ti ca de
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este nue vo pa ra dig ma es fun da men tal, como sa be mos, la ac ción
lo cal. 

GRÁFICA 8
LO LOCAL FRENTE A LO GLOBAL

La ac ción lo cal a fa vor de una ma yor 
in clu sión so cial del de sa rro llo (6)

La ter ce ra orien ta ción de la ac ción lo cal es más in ci pien te. La hi -
pó te sis es que la cre cien te con cien cia po lí ti ca res pec to a los efec -
tos ex clu yen tes de la li be ra li za ción eco nó mi ca y la glo ba li za ción
está lle van do a una re vi sión de la po lí ti ca so cial neo li be ral, ba sa -
da en ac cio nes com pen sa to rias de aten ción a gru pos mar gi na -
dos, y a la ex plo ra ción de en fo ques y for mas de ac ción que
per mi tan a las so cie da des re gio na les apro piar se del de sa rro llo
eco nó mi co y orien tar lo a mo da li da des que pro pi cien la in clu -
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sión so cial. Esta orien ta ción se cons ti tui rá pre vi si ble men te como
un puen te en tre el de sa rro llo eco nó mi co re gio nal y la pre ser va -
ción am bien tal.

Ha cia un nue vo pa pel de la pla nea ción re gio nal 
y el or de na mien to te rri to rial (7)

En este con tex to, pue de en ten der se y jus ti fi car se un nue vo pa -
pel de la pla nea ción re gio nal y el or de na mien to te rri to rial. En las
cir cuns tan cias de Mé xi co, de he cho pue de iden ti fi car se un tri ple
pa pel: 

· en la ar ti cu la ción de las tres for mas bá si cas de ac ción lo cal
an tes apun ta das; 

· en la orien ta ción del cam bio te rri to rial en el ni vel na cio nal
bajo los nue vos pa rá me tros es ta ble ci dos por la li be ra li za ción 
eco nó mi ca y la glo ba li za ción; 

· en la con so li da ción gra dual de un pro yec to o po lí ti ca na cio -
nal de de sa rro llo que cum pla con tres re qui si tos: que sea in -
te gral, que ten ga una pers pec ti va de lar go pla zo, y que lo gre
con ci tar un am plio con sen so na cio nal y res pal do po lí ti co. 
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TENDENCIAS RECIENTES DE LA PLANEACIÓN ESPACIAL 
EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

En 1999, ape nas al gu nos me ses an tes del Con gre so de Orde na -
mien to Eco ló gi co en el que pre sen té el mar co de re fe ren cia an -
te rior, tuvo lu gar una con fe ren cia or ga ni za da por la OCDE, cuyo
tí tu lo su ges ti vo fue: “Ha cia un nue vo pa pel de la pla nea ción es -
pa cial”.4

De acuer do con los re sul ta dos de esta con fe ren cia, las prin ci -
pa les ten den cias de cam bio en los sis te mas de pla nea ción te rri -
to rial se rían:

• El de sa rro llo sus ten ta ble es asu mi do cre cien te men te como un 
prin ci pio or ga ni za dor.5 

• El re gre so a vi sio nes es tra té gi cas e in te gra les, que per mi tan ar -
ti cu lar po lí ti cas y ac cio nes sec to ria les;

• La prio ri dad asig na da a la in te gra ción de las po lí ti cas de cor te
te rri to rial: re gio nal, ur ba na, ru ral;

• La ade cua ción de las fun cio nes de los dis tin tos ni ve les de pla -

54
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4 Esta con fe ren cia tuvo lu gar en Pa rís, los días 29 y 30 de mar zo de 1999.
Para una vi sión de con jun to de sus re sul ta dos, pue den con sul tar se los si -
guien tes do cu men tos del Se cre ta ria do de la OCDE: Re port on the Con fe ren ce
on Spa tial Plan ning Systems: “To wards a new role for Spa tial Plan ning” (Note by the
Se cre ta riat), abril 1999; y, “To wards a New Role for Spa tial Plan ning. The Pro cee -
dings of the Con fe ren ce”, mayo 1999. 

5 Acer ca de la adop ción del de sa rro llo sus ten ta ble como prin ci pio or ga ni za -
dor de los sis te mas na cio na les de pla nea ción, véa se en tre los do cu men tos
pre sen ta dos en esta con fe ren cia el si guien te: “Sus tai na bi lity from a Spa tial
Plan ning Pers pec ti ve”, por Mr. Vin cent Na din, Uni ver si dad de West
England, Rei no Uni do 



nea ción a la luz de la des cen tra li za ción y del prin ci pio de
sub si dia rie dad;

• Ma yor hincapié en el aso cia cio nis mo (part ners hip) en tre ór de -
nes de go bier no y gru pos eco nó mi cos y so cia les;

• La cre cien te im por tan cia de las re la cio nes ho ri zon ta les en tre
re gio nes y ciu da des.

Asi mis mo, se des pren de de esta con fe ren cia un con sen so
cada vez ma yor en tor no a los ele men tos cons ti tu ti vos de los sis -
te mas na cio na les de pla nea ción te rri to rial, a sa ber:

• Una “po lí ti ca de de sa rro llo”, es de cir el mar co de re fe ren cia
am plio res pec to al de sa rro llo na cio nal, sus cep ti ble de guiar los 
pa tro nes de de sa rro llo te rri to rial y los pla nes es pa cia les
sub na cio na les; 

• Una “po lí ti ca re gio nal na cio nal”, orien ta da a in ci dir en la dis -
tri bu ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca y el bie nes tar so cial en tre
las re gio nes;

• “Po lí ti cas re gio na les” que bus can orien tar los pa tro nes de de -
sa rro llo den tro de cada re gión; y

• “Pla nes lo ca les de or de na mien to te rri to rial” (land use plan ning)
para re gu lar el uso del sue lo.

CAMBIOS DE LA POLÍTICA REGIONAL 
A PARTIR DE LA EXPERIENCIA

Los cam bios en la po lí ti ca re gio nal no sólo de ben pen sar se en
fun ción de su adap ta ción a las nue vas con di cio nes o en tor no im -
pues tas por la glo ba li za ción, sino tam bién en fun ción de la ra cio -
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na li za ción de la ex pe rien cia ¾la prác ti ca¾ de los pla ni fi ca do res 
re gio na les y tam bién de la bús que da de nue vos en fo ques o mar -
cos de re fe ren cia con cep tua les de la mis ma.

To dos los que han te ni do una for ma ción teó ri ca y prác ti ca
en ma te ria de pla nea ción com par ten la no ción de que la pla nea -
ción com pren de un con jun to de ac ti vi da des que van des de el
aná li sis o diag nós ti co de si tua cio nes y ten den cias, la for mu la ción 
de po lí ti cas y es tra te gias, el di se ño, apli ca ción y ope ra ción de ins -
tru men tos, y la or ga ni za ción, im pul so y fa ci li ta ción de pro ce sos
de pla nea ción par ti ci pa ti va.

Sin em bar go, a lo lar go de los años, mu chos de no so tros he -
mos evo lu cio na do en el sen ti do de cam biar la im por tan cia re la ti -
va, el peso re la ti vo de es tas ac ti vi da des en el con jun to, para el
cum pli mien to efi caz de los fi nes que se per si guen. El re sul ta do
de esta evo lu ción pro fe sio nal es una vi sión de con jun to y un
sen ti do di fe ren te con res pec to a la ar ti cu la ción y pre la ción de di -
chas ac ti vi da des.6 

De los diagnósticos a las estrategias regionales

Hace 30 años el abc de la pla nea ción nos in di ca ba que todo es -
fuer zo de pla nea ción de bía ini ciar se con un diag nós ti co só li do
de la rea li dad ob je to de pla nea ción. Estos diag nós ti cos, ela bo ra -
dos con as pi ra cio nes de ri gor cien tí fi co, fun da dos en in for ma -
ción dura, cuan ti ta ti va, or ga ni za dos en fun ción de la es truc tu ra
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sus plan tas para que pue dan for mar se una idea de con jun to de los pro ce -
sos pro duc ti vos en los que es tán in mer sos.



de la in for ma ción es ta dís ti ca dis po ni ble, con la apli ca ción fre -
cuen te de téc ni cas de aná li sis so fis ti ca das, so lían abar car cen te -
na res de pá gi nas y cul mi na ban, en la ma yo ría de los ca sos, en una 
o dos pá gi nas de con clu sio nes para la for mu la ción de po lí ti cas.
Estas con clu sio nes nor mal men te de ri va ban de la in tui ción y del
sen ti do co mún, más que del de sa rro llo del tra ba jo y de las téc ni -
cas cien tí fi cas apli ca das. Cuan to ma yor la pre pa ra ción for mal de
los pla ni fi ca do res más cla ra men te se pre sen ta ban es tas ca rac te -
rís ti cas en los tra ba jos.

En la prác ti ca al gu nos pla ni fi ca do res re gio na les he mos evi ta -
do la ten ta ción de este tipo de aná li sis. En cam bio, he mos bus ca -
do cons truir las po lí ti cas re gio na les con base en hi pó te sis de
in ter pre ta ción ar ti cu la das es tre cha men te con la pro pia for mu la -
ción de las po lí ti cas. En la me di da en que los plan tea mien tos de
po lí ti ca se con so li da ban, bus cá ba mos re for zar o sis te ma ti zar los
ele men tos de diag nós ti co con los que ha bían sido fun da men ta -
dos ini cial men te. En otros tér mi nos, con si de ra mos el diag nós -
tico como una fun ción sub or di na da a las ne ce si da des de for mu la -
ción de la po lí ti ca re gio nal y una fun ción a de sa rro llar se de ma -
ne ra ite ra ti va con la for mu la ción de la po lí ti ca. Lo que es tos
diag nós ti cos orien ta dos pue dan per der de ri gor aca dé mi co o
cien tí fi co, lo ga nan sin lu gar a du das en la per ti nen cia de sus
re sul ta dos. 

En lo per so nal, en la prác ti ca de este aná li sis orien ta do a la
for mu la ción de po lí ti cas he lle ga do a la con vic ción de que son
ex cep cio na les las oca sio nes en que el aná li sis sis te má ti co de in -
for ma ción es ta dís ti ca rin de fru tos, que com pen sen el es fuer zo
de su pro ce sa mien to. En cam bio he apren di do a con fiar so bre
todo en ele men tos de jui cio de ri va dos de aná li sis de ca sos y de
tra ba jos de cam po. 
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De la formulación a la instrumentación 
de las estrategias regionales

Un se gun do cam bio de im por tan cia, que se afian zó en los años
no ven ta en la prác ti ca de la pla nea ción fue en cuan to al des pla za -
mien to de la aten ción des de la for mu la ción de las po lí ti cas o es -
tra te gias re gio na les ha cia su ins tru men ta ción. Mien tras el pri mer 
cam bio era con sus tan cial al en fo que y a la ac ti vi dad de los pla ni -
fi ca do res en el sec tor pú bli co y re fle ja ba una di fe ren cia de apro -
xi ma ción en tre la aca de mia y el sec tor pú bli co, el se gun do
re fle ja ba la bús que da de un re po si cio na mien to de los pla ni fi ca -
do res den tro del pro pio sec tor pú bli co.

Nues tra frus tra ción rei te ra da era que las po lí ti cas que for mu -
lá ba mos, por so fis ti ca das y per fec cio na das que fue sen, no lo gra -
ban in ci dir en la ope ra ción de los ins tru men tos de po lí ti ca pú bli -
ca. Algu nos co le gas, más prác ti cos que yo, se orien ta ban
di rec ta men te al ni vel ins tru men tal. Uno de ellos de cía hace unos
15 años que me jor que cons truir una es tra te gia re gio nal so fis ti -
ca da pero ca ren te de ins tru men tos, era to mar con trol de un
buen ins tru men to y dar le una “orien ta di ta es tra té gi ca”. 

Mi po si ción per so nal al res pec to es que si bien es ne ce sa rio
acep tar la pre va len cia de lo ins tru men tal so bre lo es tra té gi co, no
hay que per der de vis ta los fi nes y ob je ti vos es tra té gi cos en fun -
ción de los que de ben ope rar se los ins tru men tos.7 Es co mún que 
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7 Más bien ha bría que de cir la pre va len cia de lo ins tru men tal “en” lo es tra -
té gi co. El cam bio es no en el sen ti do de aban do nar la es tra te gia por los
ins tru men tos sino de preo cu par se me nos por la for mu la ción de la es tra te -
gia y más por la con duc ción es tra té gi ca, por la ac ción orien ta da es tra té gi -
ca men te. En esta ac ción orien ta da es tra té gi ca men te tie ne sin duda un pa pel 



la ope ra ción de los ins tru men tos se con si de re exi to sa por que se
ha lo gra do con cre tar re sul ta dos, aun que es tos re sul ta dos sean
poco sig ni fi ca ti vos para los fi nes que se per si guen. Por ello, en lo 
per so nal más que ha blar de ins tru men tos pre fie ro ha cer re fe ren -
cia a la “ins tru men ta ción”de las es tra te gias. Este tér mi no tie ne a
mi jui cio dos con no ta cio nes im por tan tes: por una par te, re mi te
los ins tru men tos a sus fi nes; por la otra, alu de a la ne ce si dad de
crear o ade cuar ins tru men tos, lo cual es fun da men tal en la prác -
ti ca de la po lí ti ca re gio nal so bre todo en Mé xi co, ya que los ins -
tru men tos exis ten tes son de na tu ra le za sec to rial y de ben ser ade -
cua dos y com ple men ta dos para el ob je to y los fi nes de la po lí ti ca 
re gio nal. 8

En las cir cuns tan cias ac tua les de la pla nea ción re gio nal en
Mé xi co los ins tru men tos fun da men ta les de la pla nea ción re gio -
nal son las me to do lo gías de pla nea ción y de iden ti fi ca ción, se lec -
ción y je rar qui za ción par ti ci pa ti va de pro yec tos re gio na les, así
como los “me ca nis mos or ga ni za ti vos” que faciliten for ma li zar
los cam pos de jue go de los ac to res re gio na les y los “me ca nis mos 
de fi nan cia mien to de pro yec tos” que faciliten la for mu la ción y
eje cu ción ar ti cu la da de ac cio nes re gio na les.
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des ta ca do to mar con trol de ins tru men tos sig ni fi ca ti vos para los fi nes que se 
per si guen, y tam bién la crea ción de nue vos ins tru men tos.

8 En lo re gio nal, no pue de tra ba jar se con ins tru men tos ais la dos, sino con
pa que tes de ins tru men tos. 



De los con te ni dos a los pro ce sos 
de pla nea ción par ti ci pa ti va

Un ter cer cam bio de im por tan cia, más re cien te y qui zás el más
sig ni fi ca ti vo, es el re la ti vo al des pla za mien to de la aten ción de
los pla ni fi ca do res des de el tra ba jo de ga bi ne te, para la for mu la -
ción de diag nós ti cos, de es tra te gias o, in clu so, el di se ño de
instru men tos, ha cia la in te rac ción con los “ac to res” más sig ni fi ca -
ti vos de las po lí ti cas re gio na les orien ta da a pro mo ver, a fa ci li tar
y a sus ten tar téc ni ca men te la “ac ción” re gio nal. Qui zás este
cam bio haya es ta do pre sen te des de an tes en los pla ni fi ca do res
re gio na les que han ac tua do en el ni vel mi cro rre gio nal, in ter me -
dio en tre los es ta dos y los mu ni ci pios. En todo caso, en el ni vel
re gio nal, in ter me dio en tre los go bier nos de los es ta dos y el go -
bier no fe de ral, una pri me ra ex pe rien cia ha sido la de la re gión
Cen tro-Occi den te cuyo pro ce so fue im pul sa do por la SEMARNAP

des de 1997, en aso cia ción con un gru po de se cre ta rios de de sa -
rro llo ur ba no de la re gión. Esta ex pe rien cia ha mar ca do pro fun -
da men te a los que he mos par ti ci pa do en ella. Ha sido un
la bo ra to rio fe cun do para ex pe ri men tar en fo ques, con cep tos,
me to do logías, pro ce di mien tos, ins tru men tos, pro ce sos. En las
con di cio nes de la ges tión pú bli ca en Mé xi co im pli có ex pe ri men -
tar con pro ce sos de coor di na ción in te rins ti tu cio nal e in ter gu ber -
na men tal, orien ta dos a la for ma ción de con sen sos. En es tos
pro ce sos des cu bri mos cómo la con ver gen cia de vi sio nes per mi -
te la con ver gen cia de me dios sig ni fi ca ti vos para po ner en prác ti -
ca las ac cio nes con ce bi das y di se ña das en for ma con jun ta.
Apren di mos a dar le im por tan cia a los pro ce sos tan to o más que
a los pro duc tos; que, en todo caso, los do cu men tos de ben ha cer -
se en apo yo a los pro ce sos. Apren di mos tam bién a su pe di tar el
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tra ba jo téc ni co a un tra ba jo de im pul so y fa ci li ta ción de pro ce sos 
que es de na tu ra le za emi nen te men te po lí ti ca, ya que bus ca for -
mar con sen sos para la ac ción, y pre ve nir o re sol ver con flic tos
que se pre sen tan en tre los ac to res en tor no a la orien ta ción y la
eje cu ción de las ac cio nes con jun tas. 

De la coordinación intersectorial federal 
a la coordinación interestatal

Fi nal men te, y como un cam bio de im por tan cia sub or di na do a lo
an te rior, al gu nos pla ni fi ca do res re gio na les en Mé xi co he mos
des pla za do nues tra aten ción des de la coor di na ción in ter sec to rial 
fe de ral ha cia la coor di na ción in te res ta tal. La ins tru men ta ción de
po lí ti cas y es tra te gias re gio na les im pli ca la coor di na ción de ac -
cio nes sec to ria les con un en fo que te rri to rial. En las cir cuns tan -
cias de Mé xi co, ca rac te ri za das por la de bi li dad de las ins ti tu cio -
nes fe de ra les aso cia das a la po lí ti ca re gio nal, un prin ci pio de
éxi to de la ac ción re gio nal ha sido bus car en pri me ra ins tan cia un 
acuer do po lí ti co en tre los go bier nos de los es ta dos. Las re gio nes 
se cons tru yen por “aso cia ción vo lun ta ria” de los go bier nos de
los es ta dos. La coor di na ción in ter sec to rial fe de ral tie ne me jo res
con di cio nes de éxi to cuan do se im pul sa des de las re gio nes. Son
los me ca nis mos de coor di na ción in te res ta tal los más efi ca ces
para lo grar la coor di na ción de las ac cio nes de las de pen den cias
fe de ra les en las re gio nes. La coor di na ción in ter sec to rial fe de ral a 
par tir del cen tro no fun cio na, in clu so cuan do es pro mo vi da des -
de po si cio nes apa ren te men te de po der, como pu die ra ser la pro -
pia pre si den cia de la Re pú bli ca.
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS 
DE LA POLÍTICA REGIONAL EN MÉXICO

En esta úl ti ma par te de mi exposición qui sie ra for mu lar al gu nas
apre cia cio nes so bre la evo lu ción, la si tua ción ac tual y las pers -
pec ti vas de la po lí ti ca re gio nal en Mé xi co. Al res pec to ten go una
per cep ción po si ti va pero de ma yor cau te la que al ini cio del pre -
sen te go bier no. 

En una vi sión re tros pec ti va ex tre ma da men te es que má ti ca,
pu die ran se ña lar se los si guien tes hi tos en la po lí ti ca re gio nal en
Mé xi co: 

· Des de los años trein ta has ta los se sen ta del pa sa do si glo, la
po lí ti ca re gio nal en Mé xi co como en otros paí ses se basó en
ac cio nes par ti cu la res en re gio nes. En los se sen ta se ges ta y en
los se ten ta cris ta li za en Mé xi co du ran te la ad mi nis tra ción del
pre si den te Eche ve rría, con una in fluen cia pre do mi nan te del
pen sa mien to la ti noa me ri ca no en ma te ria de de sa rro llo eco nó -
mi co y so cial, una con cep ción in te gral de po lí ti ca re gio nal na -
cio nal que ha bía lle ga do a su má xi ma ex pre sión 20 años an tes
en otros paí ses lí de res en la ma te ria (Fran cia).9

· Esta con cep ción in te gral no lo gró ins tru men tar se como tal
du ran te la ad mi nis tra ción del pre si den te Ló pez Por ti llo, sino 
que se frac cio nó en tres par tes que ope ra ron con es ca sa
coor di na ción en tre sí: una po lí ti ca te rri to rial con du ci da des -
de la SAHOP, un ins tru men to bi la te ral de coor di na ción del
gas to pú bli co con los go bier nos es ta ta les (los con ve nios úni -
cos de coor di na ción del de sa rro llo) ma ne ja do des de la SPP y
va rios pro gra mas es pe cia les di se ña dos y ope ra dos des de
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la ma te ria des de los años cin cuen ta (Fran cia).



coor di na cio nes de pen dien tes de la pre si den cia de la Re pú -
bli ca (puer tos in dus tria les, SAM, COPLAMAR). Estos pro gra -
mas es pe cia les per die ron via bi li dad a raíz de la cri sis de los
ochen ta y fue ron des man te la dos. 

· Du ran te los pri me ros años de la ad mi nis tra ción de Mi guel
de la Ma drid Hurtado, des de la SPP se im pul só un re gre so a la 
con cep ción in te gral de la po lí ti ca re gio nal y a su ins tru men -
ta ción a tra vés de la for mu la ción de pro gra mas re gio na les en
dis tin tos ni ve les te rri to ria les. Sin em bar go, al pro fun di zar se
la cri sis en 1985 se ini ció un pro ce so de des man te la mien to
de las ins ti tu cio nes y es truc tu ras ad mi nis tra ti vas, li ga das a la
pla nea ción re gio nal que se con vir tió en des truc ción ma si va
du ran te la ad mi nis tra ción de Sa li nas. 

· Du ran te la ad mi nis tra ción de Ze di llo, en au sen cia de una vi -
sión o con cep ción de con jun to, dis tin tas de pen den cias bus -
ca ron re crear for mas de pla nea ción re gio nal sub or di na das a
sus po lí ti cas sec to ria les. Ejem plo de lo an te rior son los pro -
gra mas mi cro rre gio na les di se ña dos y ope ra dos por SEDESOL,

SEMARNAP y SAGARPA. Avan za da esa ad mi nis tra ción,10 por
ini cia ti va de los fun cio na rios res pon sa bles de di chos pro gra -
mas en las tres de pen den cias se lo gró la sus crip ción de un
acuer do en tre los ti tu la res de las mis mas, que in cor po ró des -
pués, de ma ne ra gra dual, a ocho de pen den cias adi cio na les
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10 Se gún me han co men ta do al gu nos fun cio na rios sec to ria les con vo cados a
las reu nio nes de este me ca nis mo, al am pliar se el nú me ro de depen den cias
par ti ci pan tes, y en la au sen cia de una con cep ción más am plia de coor di na -
ción in ter sec to rial re gio nal, se ha bría des di bu ja do el propó si to ori gi nal de
la coor di na ción que era  coor di nar ac cio nes en mi cro rre gio nes ru ra les, con
lo cual el me ca nis mo per dió cre di bi li dad de gra dán do se pro gre si va men te el
ni vel de los fun cio na rios par ti ci pan tes. 



ha cia fin del se xe nio. De ma ne ra pa ra le la, con la orien ta ción
y so por te téc ni co de la SEMARNAP, se ini cio en 1997 el pro -
ce so pio ne ro de pla nea ción par ti ci pa ti va de occi den te, que si 
bien fue im pul sa do des de un sec tor, tuvo en todo mo men to
una orien ta ción de pla nea ción in te gral. Hay que re cor dar
que du ran te esta ad mi nis tra ción se for mu ló tam bién des de la 
SHCP un mag no pro gra ma de in ver sión para el Sur-Sures te
cuya fi lo so fía era el re gre so a una con cep ción y a una es tra te -
gia de de sa rro llo eco nó mi co re gio nal, que si bien no lle gó a
ins tru men tar se ca bal men te, cons ti tu ye un an te ce den te sig ni -
fi ca ti vo del Plan Pue bla-Pa na má (PPP).11

Al igual que en mu chos otros cam pos, el ac tual go bier no
des per tó gran des ex pec ta ti vas en cuan to al re gre so de un en fo -
que re gio nal en la for mu la ción de po lí ti cas pú bli cas, so bre todo
a par tir de las si guien tes de ci sio nes y cur sos de ac ción:

· La crea ción de la Ofi ci na de la Pre si den cia para la Pla nea ción 
Estra té gi ca y el De sa rro llo Re gio nal (OPEDR), 

· La adop ción, por par te de la OPEDR, de un mo de lo de pla -
nea ción re gio nal ba sa do en el prin ci pio de aso cia ción vo lun -
ta ria de los es ta dos, que en gran me di da ra cio na li zó la
ex pe rien cia pre via de occi den te, 
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11 Como se sabe San tia go Levy, ac tual di rec tor ge ne ral del IMSS, tuvo una in -
fluen cia sig ni fi ca ti va en la ges ta ción de la ini cia ti va del Plan Pue bla Pa na -
má. Es ne ce sa rio re co no cer lo aun que no com par to los ele men tos teó ri cos 
con los que se jus ti fi ca la ini cia ti va y la orien ta ción de la mis ma. En el pe -
rio do en que me ha to ca do con du cir téc ni ca men te este pro gra ma con el
res pal do del pri mer ti tu lar de la CG-PPP, he pro cu ra do to mar dis tan cia res -
pec to a esa con cep ción, como pue de apre ciar se en los do cu men tos del
Plan ge ne ra dos a par tir de ju nio de 2001.



· El im pul so a pro ce sos de coor di na ción in ter gu ber na men tal
en cin co mesorre gio nes para la for mu la ción de pro gra mas
in te gra les de de sa rro llo sus ten ta ble (PIDS), 

· La ini cia ti va del Plan Pue bla Pa na má (PPP), y 

· La crea ción de coor di na cio nes re gio na les de pen dien tes tam -
bién de la Ofi ci na de la Pre si den cia, para el PPP y para la
Fron te ra Nor te.

A con ti nua ción for mu la ré al gu nas apre cia cio nes so bre los
avan ces lo gra dos du ran te los dos pri me ros años de la pre sen te
ad mi nis tra ción, en la con so li da ción de una apro xi ma ción re gio -
nal en la for mu la ción y eje cu ción de po lí ti cas pú bli cas en Mé xi -
co. Se ña la ré, a se guir, al gu nos he chos que, a mi jui cio, im pli can
cier ta fra gi li dad en los avan ces lo gra dos y un ries go in du da ble de 
re gre sión. Fi nal men te, per fi la ré una agen da para los pró xi mos
tres años.

Avances en la planeación regional 
en la presente administración

De ben re co no cer se avan ces in du da bles en los úl ti mos años en
lo re la ti vo a los pro ce sos de pla nea ción mesorre gio nal, al Plan
Pue bla Pa na má, a la re gio na li za ción del pre su pues to fe de ral por
par te de la SHCP y a un pa pel for ta le ci do de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos en la in te gra ción del pre su pues to fe de ral.
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Pla nea ción re gio nal en ge ne ral

Algu nas im pre sio nes per so na les so bre la mar cha de los pro ce sos de 
coor di na ción in ter gu ber na men tal en las cin co me so rre gio nes.

· En Cen tro-Occi den te la di ná mi ca de tra ba jo in ter sec to rial
pa re ce ha ber ex pe ri men ta do cier ta re gre sión. El pro ce so ha -
bría re sen ti do la sus ti tu ción de un es que ma ges ta do en la re -
gión por uno im pul sa do y has ta cier to pun to con tro la do por
la OPEDR. Sin em bar go, las for mas de tra ba jo ges ta das an tes
de 2001 han so bre vi vi do  y avan za do en su ins ti tu cio na li za -
ción du ran te la pre sen te ad mi nis tra ción, aun que en for ma
de si gual. Ante el de bi li ta mien to de la con duc ción de con jun -
to del pro ce so, los gru pos de tra ba jo crea dos en el pe rio do
1998 al 2000 pa re cen ha ber evo lu cio na do de ma ne ra di fe -
ren cial. El gru po ur ba no que ha bía ejer ci do un li de raz go so -
bre los otros por su ma yor di ná mi ca pa re ce ha ber per di do
im pul so. En cam bio, el gru po eco nó mi co se ha con so li da do, 
crea do su pro pio fi dei co mi so y pues to en mar cha un pro gra -
ma de es tu dios orien ta dos a con cre tar ac cio nes con jun tas en
su ma te ria. Los gru pos am bien tal y so cial ha brían te ni do un
ni vel muy bajo de ac ti vi dad. En los úl ti mos me ses se ha con -
so li da do la con duc ción ge ne ral del pro ce so con la de sig na -
ción de un coor di na dor re gio nal y se pre vé un re lan za mien to 
de ac ti vi da des de tra ba jo in ter sec to rial re gio nal para la cons -
truc ción del pro gra ma. 

· La re gión Cen tro-País ha bía vi vi do an tes de 2001 una ex pe -
rien cia aná lo ga a la de Cen tro-Occi den te, cen tra da en un
gru po de se cre ta rios de obras pú bli cas. Du ran te la pre sen te
ad mi nis tra ción se lle gó a de fi nir y a acor dar en tre los go ber -
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na do res un es que ma re gio nal de en la ces en cuyo con tex to,
in clu so, al gu nos es ta dos han in ver ti do re cur sos en obras
ubi ca das en es ta dos ve ci nos. Más re cien te men te, los go bier -
nos de los es ta dos y sus con tra par tes fe de ra les pa re cen ha -
ber se orien ta do a acor dar e im pul sar ac cio nes con jun tas en
te mas muy es pe cí fi cos.

· En el Sur-Su res te el pro ce so de pla nea ción par ti ci pa ti va ha
sido im pul sa do con jun ta men te por la OPEDR y la Coor di na -
ción Ge ne ral del Plan Pue bla Pa na má. En el se gun do se mes -
tre de 2001 se for mó un gru po de en la ces es ta ta les de sig na -
dos por los go ber na do res y se ini cia ron tra ba jos de
pla nea ción en sie te gru pos sec to ria les (de sa rro llo eco nó mi -
co, de sa rro llo ru ral, tu ris mo, de sa rro llo so cial, par ti ci pa ción
in dí ge na, me dio am bien te e in fraes truc tu ra) y uno sub re gio -
nal (Fron te ra Sur).12 A di fe ren cia de occi den te, en el Sur-Su -
res te no hubo que im pul sar la for ma ción de es tos gru pos ya
que exis tía una gran in quie tud de los fun cio na rios es ta ta les
de dis tin tos sec to res por par ti ci par en la ini cia ti va del PPP.
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12 En mi pers pec ti va, este pro ce so se re sin tió y está to man do

más tiem po del ne ce sa rio de bi do a la au sen cia de un li de raz go

co lec ti vo acep ta do por los par ti ci pan tes como el que hubo en

Occi den te en tre 1998 y 2000 por par te de lo que en esos años

se co no ció como Gru po Téc ni co Coor di na dor (GTC). En lo

per so nal, me re sul tó mu cho más di fí cil im pul sar un pro ce so de 

aso cia ción vo lun ta ria en el Sur-Su res te como fun cio na rio de

ni vel su pe rior de un pro gra ma pre si den cial que en

Cen tro-Occi den te, como fun cio na rio me dio de la

SEMARNAP y ac tuan do más como una ONG sos te ni da por

el go bier no que como res pon sa ble de un pro gra ma fe de ral.



Estos gru pos de ja ron de ope rar en 2002, con la ex cep ción
del gru po de in fraes truc tu ra que lle gó a con so li dar se como
un Con se jo Téc ni co de Infraes truc tu ra que acor dó prio ri da -
des de in ver sión en ma te ria de pro yec tos ca rre te ros en la re -
gión. Otros gru pos sec to ria les se han ges ta do más re cien te -
men te, de ma ne ra es pon tá nea, como son los de edu ca ción,
sa lud y or de na mien to te rri to rial. El reto es aho ra sis te ma ti -
zar los pro ce sos de pla nea ción par ti ci pa ti va en tor no a un
con jun to re du ci do de gru pos te má ti cos como los de occi -
den te y avan zar en la con so li da ción de las ins ti tu cio nes de
pla nea ción y de ges tión re gio nal, apro ve chan do los es tu dios
téc ni cos for mu la dos por la CG-PPP.13

· En  las re gio nes del Nor te se han lle va do a cabo pro ce sos de
coor di na ción in ter gu ber na men tal con du ci dos y con tro la dos 
por la Coor di na ción Ge ne ral de la Fron te ra Nor te (CG-FN).
La re la ción en tre esta coor di na ción y la OPEDR lle gó a un
pun to de rup tu ra que cul mi nó con la re mo ción del res pon sa -
ble de la OPEDR. Los pro ce sos de coor di na ción in ter gu ber -
na men tal pa re cen ha ber se li mi ta do al ám bi to te rri to rial de la
Fron te ra Norte, en una ló gi ca donde la CG-FN ac túa como
ges tor de ac cio nes acor da das en tre los go ber na do res ante las 
de pen den cias fe de ra les, sec tor por sec tor. No pa re ce ha ber
una orien ta ción ha cia la coor di na ción in ter sec to rial re gio nal, 
ni ha cia la for mu la ción de los pro gra mas in te gra les de las dos 
me sor re gio nes. 
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13 La CG-PPP rea li zó des de el se gun do se mes tre y has ta fi nes del año pa sa do,
con la asis ten cia téc ni ca de PNUD y de la Cor po ra ción Andi na de Fo men -
to (CAF), di ver sos es tu dios téc ni cos que apor tan ele men tos para el pro gra -
ma re gio nal y para la pues ta en mar cha de ins tru men tos de pla nea ción y de 
ges tión re gio nal.



Ha ha bi do cier ta ins ti tu cio na li za ción de los pro ce sos de pla -
nea ción re gio nal im pul sa dos por la OPEDR, con la crea ción de
fi dei co mi sos con apor ta cio nes mo des tas del go bier no fe de ral y
de los go bier nos de los es ta dos. 

El Plan Pue bla-Pa na má

Indu da ble men te es ésta una ini cia ti va ori gi nal, que re co no ce
tan to la ne ce si dad de apo yar de ma ne ra es pe cial el de sa rro llo de
la re gión más re za ga da de Mé xi co, como el po ten cial de si ner gia
que pue de ex plo tar se en tre el go bier no de Mé xi co y el de los go -
bier nos cen troa me ri ca nos por im pul sar con jun ta men te el de sa -
rro llo me soa me ri ca no.

A pe sar de su de no mi na ción esta ini cia ti va no es un plan, al
me nos en pri me ra ins tan cia, sino más bien un me ca nis mo de
coor di na ción y con cer ta ción de ac cio nes para el de sa rro llo in te -
gral y sus ten ta ble del Sur-Su res te en re la ción con Cen tro-
amé ri ca.

El PPP se ha con so li da do so bre todo en el ni vel in ter na cio nal
a par tir de la Reu nión Cum bre de El Sal va dor en ju nio de 2001,
en la que los pre si den tes de Cen troa mé ri ca y Mé xi co acor da ron
im pul sar con jun ta men te un pa que te de ocho ini cia ti vas me soa -
me ri ca nas y for ma li zar un me ca nis mo or ga ni za ti vo para ins tru -
men tar di chas ini cia ti vas.

A dos años de este acuer do se lle va a cabo, en el seno del ci ta -
do me ca nis mo, un in ten so tra ba jo de coor di na ción en tre los paí -
ses, con el apo yo de di ver sos or ga nis mos in ter na cio na les fi nan -
cie ros y de asis ten cia téc ni ca, en tre los cua les des ta ca el Ban co
Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (BID), la Cor po ra ción Andi na de
Fo men to (CAF), el Ban co Cen troa me ri ca no de Inte gra ción Eco -
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nó mi ca (BCIE), la Co mi sión Eco nó mi ca para Amé ri ca La ti na
(CEPAL) y el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro -
llo (PNUD).

La ini cia ti va me xi ca na del Plan Pue bla-Pa na má ha lo gra do un
só li do com pro mi so de los paí ses cen troa me ri ca nos, en la me di da
en que ha con tri bui do a con cre tar ac cio nes con jun tas que ya lle va -
ban mu chos años de exis ten cia, pero que no se lo gra ban eje cu tar.
El caso más des ta ca do en este sen ti do es el Sis te ma de Inter co -
ne xión Eléc tri ca Cen troa me ri ca no (SIEPAC) y su ar ti cu la ción con
la red me xi ca na.

Para no im po ner a los go bier nos de los es ta dos del Sur-Su -
res te acuer dos to ma dos por el go bier no fe de ral con los paí ses
cen troa me ri ca nos, des pués de la Cum bre de El Sal va dor, en ju -
nio de 2001, la CG-PPP tomó la de ci sión de im pul sar, con jun ta -
men te con la OPEDR, un pro ce so de coor di na ción in ter gu ber na -
men tal, orien ta do a for mu lar el Pro gra ma Inte gral de De sa rro llo 
Sus ten ta ble de la re gión, como ca pí tu lo Mé xi co del PPP

(PIDS-SSE- PPP). A par tir de en ton ces el Plan ha ope ra do en dos
di men sio nes de coor di na ción y con cer ta ción, la in ter na cio nal y
la  del Sur-Sures te, cada una con su pro pia agen da y sus pro pios
tiem pos. Más ade lan te, cuan do se cuen te con el PIDS-SSE- PPP

for mu la do, con sen sua do y acor da do en tre los go bier nos de los
es ta dos y el go bier no fe de ral, será ne ce sa rio re con si de rar la ar ti -
cu la ción de sus ac cio nes con las que ema nan de las ini cia ti vas
me soa me ri ca nas. 

Como se sabe, la ini cia ti va del PPP ha des per ta do un am plio
mo vi mien to de opo si ción so bre todo en tre mi li tan tes de par ti -
dos de iz quier da, am bien ta lis tas y or ga ni za cio nes in dí ge nas.
Esta opo si ción se basa, más en el des co no ci mien to de la orien ta -
ción del Plan, que en las ac cio nes que se im pul san. Para res -
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ponder a esta cre cien te opo si ción, se di se ña ac tual men te un
so fis ti ca do pro ce so de pla nea ción par ti ci pa ti va, con ac to res re -
pre sen ta ti vos de di fe ren tes gru pos de la so cie dad ci vil, sus cep ti -
ble de con du cir a un acuer do fun da dor de las ac cio nes del Plan
en el Sur-Su res te.

La re gio na li za ción del pre su pues to fe de ral

Un as pec to en el que ha ha bi do avan ces in du da bles en los úl ti -
mos años ha sido la nor ma ti vi dad es ta ble ci da por la Se cre ta ría de 
Ha cien da en cuan to a la re gio na li za ción del pre su pues to fe de -
ral.14 Se ha so li ci ta do a las de pen den cias fe de ra les que, en la ela -
bo ra ción de sus an te pro yec tos de pre su pues to, pre sen ten las ac -
cio nes de orien ta ción re gio nal que ha yan re sul ta do de un tra ba jo 
de coor di na ción in ter gu ber na men tal en las cin co re gio nes de fi -
ni das por la OPEDR.

Ini cial men te este pro ce so se ha li mi ta do a la for ma de pre -
sen ta ción de los pre su pues tos sec to ria les. Sin em bar go, la ra cio -
na li za ción del pre su pues to de las de pen den cias po drá lle var
even tual men te a la for ma ción de fon dos re gio na les, que res pal -
den de ci sio nes de asig na ción in ter sec to rial de re cur sos to ma das
en el seno de los me ca nis mos de pla nea ción y de ges tión de las
re gio nes.
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14 A este res pec to es ne ce sa rio re co no cer en la Se cre ta ría de Ha cien da y, en
par ti cu lar, en la Uni dad de Po lí ti ca Pre su pues tal de la Sub se cre ta ría de
Egre sos, una ma yor orien ta ción y sen si bi li dad ha cia lo re gio nal que en el
pa sa do.



Un pa pel for ta le ci do de la Cá ma ra de Di pu ta dos 
en la asig na ción de re cur sos fe de ra les

Otro avan ce im por tan te, que po drá con so li dar se pro gre si va -
men te en los  pró xi mos años, es el re la ti vo a una par ti ci pa ción
real y no sólo for mal de la Cá ma ra de Di pu ta dos, a tra vés de va -
rias de sus co mi sio nes, en la in te gra ción fi nal del Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción.

Este pa pel for ta le ci do de la Cá ma ra de Di pu ta dos se ha
pues to en evi den cia par ti cu lar men te en el caso del Sur-Sures te,
don de la comi sión espe cial es ta ble ci da en la XVIII Le gis la tu ra ha
ac tua do en los dos úl ti mos años como un in ter lo cu tor im por -
tan te; y una co rrea de trans mi sión efi caz de las prio ri da des de
asig na ción de re cur sos, es ta ble ci das en el me ca nis mo de coor di -
na ción in ter gu ber na men tal para esta re gión. En par ti cu lar, gra -
cias a su in ter ven ción, la asig na ción de re cur sos a in fraes truc tu ra 
ca rre te ra en el Sur-Sures te ha au men ta do de 646 a 5 700 mi llo -
nes en tre 2001 y 2003, con una dis tri bu ción sig ni fi ca ti va men te
di fe ren te a la del an te pro yec to en via do por el Eje cu ti vo a la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, que re fle ja en ma yor me di da las de man das
de los go bier nos de los es ta dos, a ve ces en con tra de las opi nio -
nes téc ni cas de la SCT y de la pro pia SHCP.

Ries gos

Si bien ha ha bi do avan ces in du da bles en el re gre so de una apro -
xi ma ción re gio nal a la for mu la ción y eje cu ción de po lí ti cas pú -
bli cas du ran te la pre sen te ad mi nis tra ción, quie ro des ta car al gu -
nos he chos y cir cuns tan cias que de ter mi nan cier ta “fra gi li dad”
de es tos avan ces y un in du da ble “ries go de re gre sión”. 

Para ilus trar esta apre cia ción bas ta ana li zar la evo lu ción de
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las dos ofi ci nas que de ma ne ra más con no ta da re pre sen tan la
prio ri dad asig na da por el ac tual go bier no a la pla nea ción
re gio nal.

Por una par te, la ins ti tu cio na li dad de la OPEDR se li mi ta a un
acuer do de di ciem bre de 2000 que mo di fi ca la es truc tu ra de la
Ofi ci na de la Pre si den cia de la Re pú bli ca con la crea ción de las
Ofi ci nas de Po lí ti cas Pú bli cas, de Inno va ción Gu ber na men tal y
de Pla nea ción Estra té gi ca y De sa rro llo Re gio nal. El acuer do no
pre ci sa las atri bu cio nes o fun cio nes de es tas coor di na cio nes ni
ha ha bi do pos te rior men te otros ins tru men tos le ga les que lo ha -
gan. En los he chos, es tas coor di na cio nes tie nen las atri bu cio nes, 
fun cio nes y es fe ras de in fluen cia que les ha otor ga do de ma ne ra
in for mal el pre si den te de la Re pú bli ca. En este con tex to, la po si -
ción y la in fluen cia de la OPEDR está li ga da a la suer te de su ti tu -
lar en un jue go de po der pa la cie go en el que no pa re ce te ner la
su pre ma cía. 

Por la otra, si bien la ini cia ti va del Plan Pue bla-Pa na má en -
car na la vo lun tad del go bier no fe de ral de aten der de ma ne ra pre -
fe ren te y di fe ren cial los pro ble mas y opor tu ni da des de de sa rro -
llo del Sur-Sures te y que gran par te de su fuer za de ri vó de la
per cep ción na cio nal e in ter na cio nal de que cons ti tuía una prio ri -
dad aban de ra da per so nal men te por el pre si den te de la Re pú bli ca 
—en el mar co de un pro ce so de ra cio na li za ción de la Ofi ci na de
la Pre si den cia— se tomó la de ci sión ha cia me dia dos de 2002, de
sec to ri zar la coor di na ción res pon sa ble de su con duc ción en la
Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, lo cual ha im pli ca do la de -
gra da ción de su ti tu lar en dos ni ve les ad mi nis tra ti vos. Con esta
de ci sión se emi tió una se ñal ne ga ti va ha cia los go bier nos de los
es ta dos del Sur-Sures te, tan to como ha cia los go bier nos cen -
troa me ri ca nos y los or ga nis mos in ter na cio na les, que ha di fi cul -
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ta do y fre na do la ins tru men ta ción de esta ini cia ti va.15 La coor di -
na ción de la Fron te ra Nor te ha co rri do con la mis ma suer te,
ha bien do sido sec to ri za da en la Se cre ta ría de Go ber na ción. 

En con jun to, es tas de ci sio nes re fle jan, en quién las haya to -
ma do o in flui do de ma ne ra de ci si va en su adop ción, el pre do mi -
nio de un cri te rio de ra cio na li za ción ad mi nis tra ti va que tie ne su
pro pia ló gi ca, pero que no ha ad mi ti do sal va guar dar y, me nos
aún, con so li dar los avan ces lo gra dos en lo re gio nal. 

El pro ce so de  ra cio na li za ción de la Ofi ci na de la Pre si den cia
ha sido im pul sa do des de prin ci pios de 2002, en tre otros fac to res 
a par tir de una eva lua ción ne ga ti va del de sem pe ño de las coor di -
na cio nes pre si den cia les crea das en di ciem bre de 2001. La fi gu ra
de los se cre ta ria dos téc ni cos de ga bi ne tes ha sido sus ti tui da por
una coor di na ción pro-tem po re por par te de los ti tu la res de las de -
pen den cias par ti ci pan tes en cada caso.

Re sul ta la men ta ble que, en au sen cia de cla ri dad con res pec to 
a la ins ti tu cio na li dad re que ri da por la pla nea ción re gio nal y ante
la ma ni fies ta de bi li dad de la OPEDR para in fluir en este tipo de
de ci sio nes, el pro ce so de ra cio na li za ción de la Ofi ci na de la Pre -
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15 En el pri mer se mes tre, for mu la mos en la CG-PPP, con el apo yo de gru po
de con sul to res staff, una pro pues ta de ins ti tu cio na li za ción del PPP, al ter na -
ti va a la sec to ri za ción, ba sa da en el sos te ni mien to y for ta le ci mien to de la
Ofi ci na del Plan, y en la evo lu ción del Con se jo Con sul ti vo es ta ble ci do por 
el acuer do del 5 de ju nio de 2001, ha cia un con jun to in ter de pen dien te de
ins tru men tos, que com pren dían una co mi sión in ter se cre ta rial, un me ca -
nis mo de coor di na ción in ter gu ber na men tal, un con se jo con sul ti vo ciu da -
da no y un fi dei co mi so. Esta pro pues ta fue im pul sa da por el en ton ces
Coor di na dor Ge ne ral del Plan pero fue juz ga da como de ma sia do com ple -
ja por la Ofi ci na de Inno va ción Gu ber na men tal y fi nal men te des car ta da,
con cre tán do se la sec to ri za ción a par tir del 1 de agos to de 2002. 



si den cia haya te ni do ya, y pue da te ner en el fu tu ro, efec tos in du -
da ble men te re gre si vos para la pla nea ción re gio nal. 

A par tir de es tos dos ejem plos cons pi cuos cabe ima gi nar se
un es ce na rio pe si mis ta ha cia el cam bio de la ac tual ad mi nis tra -
ción, en el que se eli mi nen: la OPEDR, ale gan do que se tra ta de
una ofi ci na crea da a la me di da de una per so na y la ino pe ran cia
(real o su pues ta) de las ac cio nes im pul sa das des de ella; y, la
CG-PPP en Re la cio nes Exte rio res, por tra tar se de un pro gra ma
cla ra men te aso cia do al fo xis mo. Por su pues to, este es ce na rio
pe si mis ta po dría te ner ma ti ces se gún el par ti do que gane el po -
der en 2006. 

Por su pues to, si acep ta mos que la pla nea ción re gio nal ya no
de pen de tan to como an tes de las de ci sio nes del po der cen tral,
sino que cada vez más “se jue ga” y se cons tru ye en las pro pias
re gio nes por los  pro pios ac to res re gio na les, de be mos evi tar so -
bre di men sio nar el im pac to ne ga ti vo de este es ce na rio. Se gu ra -
men te las re gio nes se gui rían ope ran do, como fue el caso de
Cen tro-Occi den te en la tran si ción de 2000. 

En sen ti do con tra rio, es in du da ble que la au sen cia de se ña les
cla ras y con sis ten tes por par te del go bier no fede ral po drá re tra -
sar sig ni fi ca ti va men te la con so li da ción de las nue vas prác ti cas e
ins ti tu cio nes de pla nea ción y ges tión re gio nal del de sa rro llo sus -
ten ta ble en Mé xi co.

Por lo de más, si bien este es ce na rio pe si mis ta im pli ca ría una
re gre sión, abri ría una opor tu ni dad para avan zar en la con so li da -
ción de ins ti tu cio nes con ma yor au to no mía re la ti va con res pec to 
al go bier no fe de ral.16
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su re la ción con el go bier no fe de ral. Su de bi li dad ra di ca en una in su fi cien te 



Hacia una agenda para la institucionalización 
de la planeación regional en México

A prin ci pios de 1999, cuan do me tocó par ti ci par como po nen te
en la mesa ini cial del foro or ga ni za do por SEDESOL y el Co le gio
de Inge nie ros Ci vi les —aun que a par tir de la ex pe rien cia de
occi den te, ya ha bía cam bia do pro fun da men te mi pers pec ti va de
la pla nea ción re gio nal—  in sis tí, ne cia men te, aun que ya con al -
gu nos ma ti ces, en la pro pues ta que los pla ni fi ca do res re gio na les
y ur ba nos ha bía mos tra ta do de im pul sar des de ha cía dos dé ca -
das y que se ubi ca en la pers pec ti va bá si ca de for ta le cer la ca pa ci -
dad de coor di na ción in ter sec to rial en el go bier no fe de ral. Por 
cier to, esta pro pues ta con ci tó el apo yo de un buen nú me ro de
los par ti ci pan tes en el foro y for mó par te de sus con clu sio nes.17

Re to mo los ele men tos cen tra les de esta pro pues ta, más allá
de las re co men da cio nes co yun tu ra les:

Para ins ti tu cio na li zar la pla nea ción re gio nal del de sa rro llo
so bre ba ses fir mes pro pon go con si de rar dos ti pos de me di das: 

• por una par te, la crea ción de las “ins ti tu cio nes bá si cas en el ni -
vel fe de ral” para el im pul so de la pla nea ción re gio nal del de sa -
rro llo y su ar ti cu la ción con la ges tión pú bli ca; 

• por la otra, la pro mul ga ción de una “ley de orien ta ción del de -
sa rro llo re gio nal”, que per mi ta es ta ble cer las re glas ge ne ra les
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y a ve ces con tra pro du cen te de fi ni ción por par te del go bier no fe de ral de
los cam pos de jue go en los que di chos pro ce sos tie nen lu gar.

17 Véa se Héc tor Fe rrei ra, La pla nea ción re gio nal del de sa rro llo en Mé xi co, a
fi nes de si glo, en Me mo rias del Foro “Pla nea ción Re gio nal Inte gral. Una
vi sión pros pec ti va 2020”, or ga ni za do por la Se cre ta ría de De sa rro llo So -
cial y el Co le gio de Inge nie ros Ci vi les de Mé xi co, A.C., que tuvo lu gar del
8 al 12 de fe bre ro de 1999. 



de este nue vo tipo de pla nea ción y dar un mar co a las mo di fi -
ca cio nes que se re quie ra in tro du cir en otros ins tru men tos
le ga les.

En lo que res pec ta a las ins ti tu cio nes bá si cas en el ni vel fe de -
ral, es im por tan te con si de rar la crea ción de un ór ga no res pon sa -
ble de la vi sión de con jun to de la pla nea ción re gio nal del de sa rro -
llo, de la coor di na ción in te rins ti tu cio nal en el ni vel fe de ral, y del
im pul so a pro gra mas re gio na les es tra té gi cos. La de sig na ción por 
par te del Eje cu ti vo de una de pen den cia sec to rial como res pon -
sa ble de la coor di na ción in ter sec to rial es un se gun do me jor, cu -
yos in con ve nien tes y li mi ta cio nes que dan de ma ni fies to con la
ex pe rien cia de la SAHOP y de la SEDUE en el pa sa do, y de la
SEDESOL y la SEMARNAP en esta ad mi nis tra ción. To man do
como re fe ren cia lo me jor de la ex pe rien cia fran ce sa y de otros
paí ses, pa re ce con ve nien te im pul sar la cons ti tu ción de un ór ga -
no fue ra de la es truc tu ra sec to rial de la ad mi nis tra ción pú bli ca
fe de ral, que in for me di rec ta men te al pre si den te. Y que dis pon ga
de fon dos de asig na ción fle xi ble en tre las de pen den cias fe de ra -
les y los go bier nos lo ca les, y para ini ciar ta reas de in no va ción y
de sa rro llo de ac cio nes que, al ma du rar, po drán ser asu mi das por
de pen den cias fe de ra les o por los go bier nos de los es ta dos o
mu ni ci pios. 

Con si de ran do tam bién la ex pe rien cia fran ce sa re cien te y al -
gu nas lec cio nes de la ex pe rien cia me xi ca na, re la ti vas a in ten tos
pa sa dos de ins ti tu cio na li zar la pla nea ción re gio nal (que abor ta -
ron) es im por tan te que la ini cia ti va de crea ción de este ór ga no
aná lo go a la DATAR fran ce sa no se im pul se en for ma ais la da,
sino en re la ción con otras dos ins tan cias, con atri bu cio nes ten -
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dien tes a crear con tra pe sos y li mi tar el po der de este nue vo ór ga -
no del go bier no fe de ral: 

Un ga bi ne te in ter se cre ta rial, en ca be za do por el pre si den te,
que con si de re y adop te las  de ci sio nes de coor di na ción de la ges -
tión pú bli ca en fun ción de las orien ta cio nes de pla nea ción a lar -
go pla zo y de acuer do con las pro pues tas que le so me ta el
ór ga no tipo DATAR.

Un con se jo ciu da da no que im pul se pro ce sos de pla nea ción
par ti ci pa ti va en es ca la na cio nal, con el apo yo téc ni co del ór ga no
tipo DATAR.

En lo que res pec ta a las me di das de ca rác ter le gal, de acuer do 
con la ex pe rien cia fran ce sa re cien te, con si de ra mos con ve nien te
pen sar en una ley de orien ta ción del de sa rro llo re gio nal. Esta ley
ins ti tu cio na li za ría los fi nes, el en fo que y las orien ta cio nes es tra -
té gi cas de ca rác ter ge ne ral de la pla nea ción re gio nal del de sa rro -
llo; nor ma ría los pro ce sos de pla nea ción par ti ci pa ti va y su
re la ción con la pla nea ción de go bier no ins ti tui da por la ley de
pla nea ción de 1983; pre ci sa ría la orien ta ción de un es que ma in -
te gral de ins tru men ta ción de esta pla nea ción; de fi ni ría las atri bu -
cio nes del ór ga no tipo DATAR, del ga bi ne te in ter se cre ta rial y del
con se jo ciu da da no; con ten dría fi nal men te, dis po si cio nes para la
eva lua ción de sus avan ces y re sul ta dos.

En 2003, a mi tad del ca mi no de la pre sen te ad mi nis tra ción,
en nues tro ca rác ter de pla ni fi ca do res, en nues tro nue vo pa pel de 
agen tes tec no po lí ti cos com pro me ti dos con la ac ción re gio nal,
creo que de be ría mos con fiar me nos en nues tra ca pa ci dad para
in fluir di rec ta men te en las de ci sio nes del Eje cu ti vo fede ral y
apos tar más a con so li dar los pro ce sos, los ins tru men tos, me ca -
nis mos e ins ti tu cio nes de pla nea ción y ges tión del de sa rro llo
sus ten ta ble en las pro pias re gio nes, para avan zar ha cia fi nes de
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se xe nio ha cia la dis cu sión, di se ño y acuer do po lí ti co en tor no a
las gran des de ci sio nes y ac cio nes de es ca la na cio nal, re que ri das
para im pul sar, fa ci li tar, apo yar téc ni ca men te y fi nan ciar los pro -
ce sos de pla nea ción mesorre gio nal y las ac cio nes con jun tas que
se de ri ven de ellos, así como para pro yec tar los ha cia los ni ve les
sub re gio nal y lo cal.

Debe que dar cla ro que es tas gran des de ci sio nes no de be rían
ser en el sen ti do de una ma yor ca pa ci dad de coor di na ción y con -
trol des de el go bier no fe de ral, sino en la fi lo so fía de con duc ción
de los pro ce sos de aso cia ción vo lun ta ria y de la ad mi nis tra ción
de las re des de po lí ti ca pú bli ca for ma das en las re gio nes.

En los tres pró xi mos años tam bién ten drán que te ner un pa -
pel des ta ca do en la agen da de ins ti tu cio na li za ción de la pla nea -
ción re gio nal las si guien tes ac ti vi da des:

· Lle var a cabo una eva lua ción com pa ra ti va de los pro ce sos de 
pla nea ción me so rre gio nal, orien ta da a con so li dar el mo de lo
me xi ca no de pla nea ción y de ges tión re gio nal del de sa rro llo y
a di se ñar los ins tru men tos y me ca nis mos que per mi tan
ins ti tu cio na lizar lo.

· Cons truir un am plio res pal do tec no po lí ti co a una pro pues ta
com par ti da por to das las re gio nes, me dian te even tos y ta lle -
res de in ter cam bio de ex pe rien cias en tre las mis mas.

· Bus car la eva lua ción y cer ti fi ca ción de los pro ce sos re gio na -
les por par te de la OCDE y de otras ins tan cias in ter na cio na les 
pres ti gia das. 

· For mu lar un pro yec to de mo di fi ca cio nes le ga les e ins ti tu cio -
na les en el ni vel fe de ral y pro mo ver lo ante la le gis la tu ra cuyo
pe rio do se ini cia rá a par tir de ju lio del pre sen te año 
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· A par tir de 2005, mo vi li zar a los ac to res de las dis tin tas re -
gio nes en even tos que re fle jen los avan ces y re sul ta dos lo gra -
dos en la pla nea ción re gio nal y el po ten cial que esta apro xi -
ma ción a la pla nea ción y la ges tión de po lí ti cas pú bli cas tie ne
con res pec to a la con so li da ción de nue vas y muy ne ce sa rias
for mas de go ber na bi li dad en el país. 
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DESMITIFICANDO EL DESARROLLO REGIONAL.

ALCANCES Y LÍMITES DE LOS PROGRAMAS REGIONALES

ESTRATÉGICOS EN EL ACTUAL SEXENIO

José  Gas ca Za mo ra1

PLANTEAMIENTO

Du ran te el si glo XX nues tro país tran si tó en al me nos dos mo de -
los de de sa rro llo te rri to rial. Una pri me ra fase se pue de ca rac te ri -
zar por un cier to tipo de en do ge nis mo, sus ten ta do en el pro ce so
sus ti tu ti vo de im por ta cio nes, la con duc ción de los pro ce sos de
in ver sión y pro mo ción por par te del Esta do, que in cluía exen -
ción de im pues tos, crea ción de in fraes truc tu ra eco nó mi ca, do ta -
ción de te rre nos y abas te ci mien to de ener gé ti cos ba ra tos, en tre
otros, lo que sig ni fi ca ba es que mas pri vi le gia dos y com pen sa to -
rios ha cia dis tin tas re gio nes y ciu da des; esto re per cu tió en el de -
sa rro llo de la ca pi tal del país y de un con jun to de ciu da des y
en ti da des del cen tro. 

Sin ha ber lle ga do a ma du rar y con so li dar los di ver sos pro ce -
sos de cre ci mien to ur ba no-in dus trial y de de sa rro llo re gio nal, en 
los años ochen ta tran si ta mos ha cia un mo de lo de aper tu ra, em -
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pu ja do por las fuer zas de la glo ba li za ción, gi ran do el in te rés ha -
cia el co mer cio ex te rior, las ma qui las y cier tas ra mas ex por ta do -
ras. En este es que ma exó ge no, el Esta do deja de ser el prin ci pal
ver te bra dor de los pro ce sos te rri to ria les y de de sa rro llo re gio nal, 
ac tuan do en todo caso como pro mo tor del de sa rro llo para las
re gio nes. El de sa rro llo se di rec cio na en ton ces ha cia las ciu da des
y re gio nes del cen tro oc ci den te, el nor te del país y la fron te ra con 
Esta dos Uni dos. 

No obs tan te ha ber se pre sen ta do una cier ta des cen tra li za ción
te rri to rial del de sa rro llo eco nó mi co en el es que ma exó ge no, lo
cier to es que has ta hoy si guen sin re sol ver se los pro fun dos de se -
qui li brios y dis tor sio nes eco nó mi cas, so cia les y re gio na les. La au -
sen cia de una po lí ti ca ex plí ci ta de de sa rro llo te rri to rial, au na do a la 
apa ri ción tar día de los mar cos nor ma ti vos que sus ten tan los asen -
ta mien tos hu ma nos, el equi li brio eco ló gi co y la or de na ción del te -
rri to rio, y el pro ce so de al ter nan cia po lí ti ca que ape nas co mien za a 
re com po ner la geo gra fía po lí ti ca de nues tro país, han obs ta cu li za -
do las po si bi li da des de in cor po rar al con jun to de las re gio nes me -
xi ca nas a un pro ce so de de sa rro llo am plio, di ver si fi ca do, sos te ni -
do y equi li bra do. 

Así, a los cos tos so cia les y eco nó mi cos acu mu la dos de la de -
si gual dad y la po bre za, aho ra se su man las nue vas ame na zas y re -
tos que im po ne un mo de lo de eco no mía abier ta. Este nue vo
de sa fío ha lle va do a que la po lí ti ca gu ber na men tal en el ac tual se -
xe nio pre ten da re va lo rar es tra te gias de de sa rro llo re gio nal como 
me dio para ate nuar ries gos de re gio nes con con flic tos so cia les
acu mu la dos; o de aque llos es pa cios que sien do con si de rados o
no en las ló gi cas se lec ti vas de in ver sión del ca pi tal y de la in te gra -
ción de los mer ca dos mun dia les, pre sen tan con di cio nes de vul -
ne ra bi li dad, o bien pue den ser in cor po ra das en las “ven ta nas de
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opor tu ni dad” de los cir cui tos eco nó mi cos mun dia les a par tir de
sus re cur sos es tra té gi cos. 

A la luz de esta si tua ción, en el pre sen te se xe nio el go bier no
fede ral ha pro pues to una nue va re gio na li za ción del país y ha
crea do di ver sos pro gra mas con la pre mi sa de de sa rro llo re gio nal 
en pers pec ti vas de me dia no y lar go pla zo. Entre ellos po de mos
des ta car el Pro gra ma de De sa rro llo de la Fron te ra Nor te, la es -
tra te gia de de sa rro llo en la lla ma da Esca le ra Náu ti ca del Mar de
Cor tés, el Pro gra ma de Gran Vi sión para el cen tro del país  y el
pro yec to de ca rác ter su pra na cio nal de no mi na do Plan Pue bla-
Pa na má.

El su pues to prin ci pal de es tos pro gra mas para in du cir “de sa -
rro llo re gio nal” ra di ca en que la ex pan sión de in fraes truc tu ra de
ca rác ter eco nó mi co como ca rre te ras, puer tos,  ae ro puer tos, pre -
sas hi droe léc tri cas, en tre otros, por sí mis ma será ca ta li za dor de
mer ca dos re gio na les, in dus tria li za ción, ge ne ra ción de em pleos y
dis mi nu ción de la po bre za.   

La ins ti tu cio na li za ción de este dis cur so so bre el cual des can -
sa la idea de “de sa rro llo re gio nal”,  tie ne se rias li mi ta cio nes, toda 
vez que no se re co no ce una op ción di fe ren te de lo que sig ni fi ca
pen sar el de sa rro llo en tér mi nos de va lo res y ne ce si da des so cia -
les y aten dien do a las pro pias ló gi cas y ra cio na li da des cons trui -
das des de y para las so cie da des lo ca les y re gio na les. 

Así, la cons truc ción de mi tos en el de sa rro llo re gio nal, pre -
sen tes en los dis cur sos ins ti tu cio na les, tien de a dis tor sio nar y
opa car otras pers pec ti vas que ac tual men te se de ba ten en tor no
al sig ni fi ca do del de sa rro llo re gio nal, sus mo da li da des  y las for -
mas de al can zar lo. Esto nos lle va a re for mu lar la pre mi sa ini cial
don de el “de sa rro llo re gio nal” es en ten di do como un pro yec to
de mo der ni za ción para las re gio nes vis to des de el cen tro y con
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una in cor po ra ción li mi ta da de los com po nen tes so cial y hu ma -
no. Una al ter na ti va es que el de sa rro llo re gio nal po dría con si de -
rar se como un pro ce so por cons truir a par tir de un “pro yec to
po lí ti co”, que  con vo ca a los di ver sos ac to res par ti ci pan tes de la
re gión y que po see un hilo con duc tor en tér mi nos de prin ci pios
de equi dad y par ti ci pa ción, re co no cien do los di ver sos en tor nos
y el pa pel de las ins ti tu cio nes y los me dios de ges tión. 

El pre sen te tra ba jo se pro po ne tres ob je ti vos: iden ti fi car el
sig ni fi ca do ac tual y el dis cur so del de sa rro llo re gio nal a la luz de
los pro gra mas es tra té gi cos gu ber na men ta les; establecer los lí mi -
tes de la po lí ti ca re gio nal a par tir de los su pues tos con si de ra dos
en los pro gra mas gu ber na men ta les; y eva luar el im pac to y los po -
si bles cam bios te rri to ria les y so cioe co nó mi cos ge ne ra dos a par -
tir del de sa rro llo de es tos pro yec tos. 

LAS REGIONES Y EL PROCESO 
DE ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO

Las de si gual da des re gio na les en Mé xi co, en tér mi nos del ni vel
de de sa rro llo al can za do por las dis tin tas en ti da des y mu ni ci pios,
se atri bu yen tan to a las dis tor sio nes te rri to ria les pro vo ca das en
prin ci pio por la ex ce si va con cen tración eco nó mi ca, como a la
au sen cia de po lí ti cas re dis tri bu ti vas, com pen sa to rias, o con una
vi sión de equi dad re gio nal.2 Los im pac tos ais la dos, fo ca li za dos o 
co yun tu ra les de los pla nes y pro gra mas, pro pios del mo de lo de
sus ti tu ción de im por ta cio nes que pre va le ció has ta la dé ca da de
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los se ten ta, tam bién con tri bu ye ron a ge ne rar opor tu ni da des de -
si gua les para las re gio nes y las ciu da des de nues tro país.  

Le jos de re sol ver se el pro ble ma de las de si gual da des re gio na -
les, és tas se han pro fun di za do a lo lar go del tiem po, lo cual pro -
vo ca el sur gi mien to de re gio nes de alta mar gi na ción y po bre za,
por un lado, y re gio nes y sec to res di ná mi cos cada vez más in te -
gra das a los nue vos cir cui tos de la eco no mía mun dial, re sul ta do
de la influencia de la glo ba li za ción eco nó mi ca y de los más de 10
tra ta dos de li bre co mer cio que Mé xi co ha con cre ta do, sien do el
más im por tan te por su im pac to el de la zona de li bre co mer cio
de Amé ri ca del Nor te (TLCAN). 

Con la en tra da en vi gor del TLCAN en 1994, la bre cha en tre el 
nor te, cen tro y sur del país se am plió. Esto obe de ce a que el mo -
de lo de aper tu ra fa vo re ce so la men te aque llos es pa cios que du -
ran te el tiem po acu mu la ron las me jo res con di cio nes de in fraes -
truc tu ra pro duc ti va y mer ca do, y aque llas que aho ra pre sen tan
cier tas ven ta jas de lo ca li za ción, equi pa mien to y ca pa ci dad ins ta -
la da, así como mano de obra ba ra ta y abun dan te.

En este sen ti do, la ca pi tal del país y las en ti da des del cen tro
con ti núan en ca be zan do el nú cleo de mo grá fi co y el eje de de sa -
rro llo in dus trial. Es jus ta men te en la lla ma da co ro na me ga lo po -
li ta na don de se ha for ta le ci do un sis te ma ur ba no al ta men te
in te gra do a la Ciu dad de Mé xi co, a tra vés de las la re des de ciu da -
des me dias que les cir cun dan: Pa chu ca, To lu ca, Cuer na va ca,
Tlax ca la y Pue bla, las que de sem pe ñan fun cio nes de pi vo tes
para el de sa rro llo ma nu fac tu re ro y la cir cu la ción de mer can cías
en tre el cen tro y  el res to del país. 

Dis tin tas ciu da des del cen tro oc ci den te y cen tro nor te del
país ex pe ri men tan, en los úl ti mos años, un nue vo di na mis mo
por el em pla za mien to de sec to res ma nu fac tu re ros di ná mi cos,
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vin cu la dos a in ver sio nes trans na cio na les y del mer ca do ex ter no.
Este se ría el caso de ciu da des como Gua da la ja ra, Que ré ta ro, 
Aguas ca lien tes y San Luis Po to sí.

Sin em bar go, es a par tir de es tu dios re cien tes (Wong, 1997;
Mess ma cher, 2000, Katz, 2001), don de se pue de con si de rar que
las en ti da des y ciu da des del nor te del país re pre sen tan los es pa -
cios más di ná mi cos de la eco no mía, toda vez que se han ubi ca do
como los prin ci pa les re cep to res de in ver sio nes y de sa rro llo de
in fraes truc tu ra eco nó mi ca y so cial. Esto es re sul ta do de las ven -
ta jas com pa ra ti vas que ofre cen en el con tex to del TLCAN, ta les
como su po si ción es tra té gi ca res pec to al mer ca do de Esta dos
Uni dos, pre sen cia de re des de trans por te que fa ci li tan flu jos
trans fron te ri zos y mano de obra abun dan te y ba ra ta. Esto ha fa -
ci li ta do la in ser ción más rá pi da del nor te del país a los cir cui tos
de in ver sión fo rá nea y una ma yor ca pa ci dad para ge ne rar em -
pleos e in fraes truc tu ra en las ciu da des ubi ca das a lo lar go de la
fron te ra con Esta dos Uni dos.

A par tir de lo an te rior, es po si ble per ci bir el des plie gue de un
fren te de pe ne tra ción más ex ten so para la eco no mía nor tea me ri -
ca na en nues tro te rri to rio, fa vo re ci do por la crea ción de nue vas
re des re gio na les trans fron te ri zas y sus ciu da des; es tas úl ti mas 
de sem pe ñan fun cio nes de en cla ves ma qui la do res y pla ta for mas
pro duc ti vo-ex por ta do ras. Para ello ha sido fun da men tal la cons -
truc ción de es tra te gias com par ti das en tre em pre sas ma tri ces y fi -
lia les nor tea me ri ca nas para in cur sio nar en el mer ca do mun dial
con pro duc tos com pe ti ti vos.

En este con tex to re sul ta cla ro que las re gio nes del sur y su -
res te del país han per ma ne ci do ex cluidas de las tra yec to rias “ga -
na do ras” den tro del pro ce so de de sa rro llo re gio nal y es truc tu ra -
ción del te rri to rio. La re gión Sur-Sures te, para pro pó si tos del
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Plan Na cio nal de De sa rro llo del pre sen te se xe nio está in te gra da
por las en ti da des de Cam pe che, Chia pas, Gue rre ro, Oa xa ca, Pue -
bla, Quin ta na Roo, Ta bas co, Ve ra cruz y Yu ca tán. Com pa ra ti va -
men te con otras re gio nes, este es pa cio pre sen ta ca ren cias se cu la -
res, es ca sa in fraes truc tu ra, equi pa mien to y mer ca do, lo cual
de ter mi na los dé bi les víncu los de in te gra ción con el res to del
país y el ex te rior.  Esta si tua ción la hizo más sus cep ti ble de que -
dar mar gi na da de po lí ti cas en dó ge nas ge ne ra das por el mo de lo
sus ti tu ti vo de im por ta cio nes y de las po si bi li da des que sur gen
aho ra para par ti ci par com pe ti ti va men te en los cir cui tos de la
glo ba li za ción. 

Como re fle jo de esta si tua ción, el mapa de la mar gi na ción
mues tra que ocho de las nue ve en ti da des fe de ra ti vas del sur-su -
res te se en con tra ban en 2000 en tre las 10 con ma yo res ca ren cias, 
con ex cep ción de Quin ta na Roo que pre sen ta ba un gra do de
mar gi na ción me dio, ni vel atri bui ble al efec to re la ti vo de la ex -
pan sión eco nó mi ca del tu ris mo. 

En el sur-su res te, 64.5% de la po bla ción que la bo ra per ci be
in gre sos me no res a dos sa la rios mí ni mos; casi 20% de la po bla -
ción ma yor de 15 años no sabe leer ni es cri bir y 72% de la po bla -
ción in dí ge na del país se ubi ca en las nue ve en ti da des de esta
re gión. 

El sal do del de sa rro llo re gio nal re sul ta aún más dra má ti co si
lo ana li za mos en tér mi nos de la de si gual dis tri bu ción so cial y es -
pa cial del in gre so, don de Mé xi co es ca li fi ca do por or ga nis mos
como el Ban co Mun dial como “de los peo res del mun do”. Las
asi me trías que pre sen ta el de sa rro llo re gio nal de Mé xi co son evi -
den tes en los in di ca do res como Pro duc to Inter no Bru to don de
el cen tro del país apor ta casi 53% del PIB, el nor te 30% y el
sur-su res te so la men te 17%.
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Tam bién en in di ca do res como la ubi ca ción geo grá fi ca del
apa ra to pro duc ti vo, la in fraes truc tu ra y equi pa mien to con que
cuen tan las en ti da des, la or ga ni za ción del sis te ma de ciu da des, la
dis tri bu ción de la po bla ción y el des ti no de las po lí ti cas en ma te -
ria de de sa rro llo re gio nal, pre sen tan una si tua ción con mar ca das
di fe ren cias in te rre gio na les. Al te ner un tra to pri vi le gia do el cen -
tro del país, y aho ra  las en ti da des del nor te y las ciu da des ubi ca -
das a lo lar go de la fron te ra con Esta dos Uni dos, el efec to de las
dis pa ri da des re gio na les se agra va. A ma ne ra de ejem plo bas te se -
ña lar que has ta la dé ca da de los no ven ta so la men te las ciu da des
de Mé xi co, Gua da la ja ra y Mon te rrey con cen tra ban en con jun to
85% de la pro duc ción in dus trial na cio nal y al ber ga ban cer ca de
55% de la po bla ción to tal .

En este con tex to de lo que se su po ne un nue vo de sa rro llo
eco nó mi co de Mé xi co, la pla nea ción re gio nal re pre sen ta un ins -
tru men to re cons ti tui do y re va lo ra do para acer car se a la so lu ción
de es tos pro ble mas o por lo me nos para ate nuar los de se qui li -
brios so cio te rri to ria les exis ten tes. Jun to al mo de lo fo ca li za do
del de sa rro llo te rri to rial se con tra po ne un cri te rio in te gral del
de sa rro llo, que de man da que se re vi ta li ce el pa pel que jue gan las
re gio nes me dias y los mu ni ci pios den tro de los es ta dos, como 
es pa cios al ter na ti vos, don de la pro mo ción del de sa rro llo re gio -
nal ten dría un ver da de ro sig ni fi ca do del de ve nir eco nó mi co na -
cio nal, en fren tan do des de ni ve les te rri to ria les me no res los gra -
ves pro ble mas de la de si gual dad his tó ri ca me dian te es tra te gias
com pen sa to rias y es tí mu los en dó ge nos de de sa rro llo re gio nal. 
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EL DESARROLLO REGIONAL VISTO 
A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO

Al em pe zar el ac tual se xe nio, los re za gos y asi me trías te rri to ria -
les se pre ten den re sol ver con nue vas pro pues tas de de sa rro llo
re gio nal, para lo cual se ha re de fi ni do una nue va re gio na li za ción
del país en el Plan Na cio nal de De sa rro llo que re co no ce cinco
me so rre gio nes: Nor oeste, Nor este, Cen tro-Oc ci den te, Cen -
tro-País y Sur-Sures te.

A su vez se han pro pues to los si guien tes pro gra mas es tra té -
gi cos des de una ver tien te de de sa rro llo re gio nal: 

a) Pro gra ma de De sa rro llo de la Fron te ra Nor te. Se pro po ne la par ti -
ci pa ción de es tra te gias coor di na das de las en ti da des fron te ri -
zas del nor te de Mé xi co para de sa rro llar y for ta le cer
pro ce sos vin cu lan tes con Esta dos Uni dos en el mar co del
TLCAN en los ru bros la bo ra les, co mer cia les y am bien ta les.

b) Pro gra ma de De sa rro llo de la Esca le ra Náu ti ca. De sa rro llar una
red de pa ra do res náu ti cos y des ti nos náu ti co-tu rís ti cos, in -
fraes truc tu ra ca rre te ra de in ter na ción des de los Esta dos
Uni dos, es pe cial men te para tu ris mo pro ve nien te de este país 
en la re gión del mar de Cor tés, y la cons truc ción y am plia -
ción de in fraes truc tu ra por tua ria y ae ro por tua ria. 

c) Pro yec to Gran Vi sión.  Para el cen tro del país. Inte grar el co rre -
dor del alti pla no que une la re gión cen tro con el gol fo de Mé -
xi co a tra vés de un eje ca rre te ro prin ci pal y dis tin tos ra ma les
para fa ci li tar el de sa rro llo de los cen tros ma nu fac tu re ros de
la re gión. 

d) Pro gra ma de De sa rro llo de 250 Mi cro rre gio nes. Inte gra un con jun -
to de pro yec tos y apo yos de ca rác ter asis ten cial para las re -
gio nes iden ti fi ca das en si tua ción de po bre za ex tre ma. 
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e) Plan Pue bla-Pa na má. Pre ten de re po si cio nar a las en ti da des del 
sur-su res te de Mé xi co a los cir cui tos de in ver sión con base
en sus re cur sos lo ca les, ade más per mi te una in te gra ción más
am plia ha cia Cen troa mé ri ca a par tir de ocho ini cia ti vas
me soa me ri ca nas.

Este con jun to de pro gra mas y pro yec tos pre ten de re sol ver al 
me nos cin co si tua cio nes re la ti vas al de sa rro llo re gio nal y la fu tu -
ra or ga ni za ción so cio te rri to rial del país: 

1. Dis mi nuir las asi me trías re gio na les a par tir de la par ti ci pa -
ción de las en ti da des his tó ri ca men te mar gi na das en los cir -
cui tos de in ver sión, bajo es que mas de ven ta jas com pa ra ti vas 
re gio na les (mano de obra ba ra ta, re cur sos na tu ra les abun -
dan tes, po si ción es tra té gi ca en los mer ca dos mun dia les). 

2. Di na mi zar ac ti vi da des eco nó mi cas y re gio nes ins cri tas en
cir cui tos atrac ti vos para el ca pi tal, y a par tir del apro ve cha -
mien to de ni chos de re cur sos es tra té gi cos y emer gen tes en la 
glo ba li za ción (cir cui tos tu rís ti cos, ge ne ra ción y ex plo ta ción
de ener gé ti cos, ma qui la do ras, bio tec no lo gía, etc.).

3. Crea ción y am plia ción de la in fraes truc tu ra pro duc ti va a tra -
vés de re des de trans por te y co mu ni ca cio nes: puer tos, ae ro -
puer tos, hi droe léc tri cas, re des de fi bra óp ti ca, etc. Esto es
una con di ción ne ce sa ria para el des plie gue de pla ta for mas
pro duc ti vo-ex por ta do ras y la ar ti cu la ción de re des lo gís ti cas
de dis tri bu ción de mer can cías y apro ve cha mien to de re cur -
sos en dó ge nos de alto va lor.

4. Exten der la es fe ra del mer ca do in ter na cio nal y los pro ce sos
de in te gra ción ha cia el nor te y el sur del con ti nen te a tra vés
de pla ta for mas ma nu fac tu re ras, ma qui la do ras y nue vas ca -
de nas lo gís ti cas de co mer cio in ter na cio nal, pro ce sos de in te -
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gra ción ener gé ti ca y me dian te la con so li da ción de la red de
acuer dos de li bre co mer cio en el he mis fe rio. 

5. De sa rro llo so cial y con ten ción de zo nas de con flic to real y
po ten cial bajo es que mas asis ten cia les y me dian te la mi li ta ri -
za ción de zo nas de alto ries go.

EL DESARROLLO REGIONAL: DE LA VISIÓN 
MODERNIZADORA A LA DE PROYECTO POLÍTICO

Las es tra te gias gu ber na men ta les de de sa rro llo re gio nal tra tan de
res pon der a las op cio nes y vi sio nes que, a su en ten der, po drían
ha cer fren te a la pro ble má ti ca de ex clu sión na cio nal y al re po si -
cio na mien to de las re gio nes me xi ca nas en el ám bi to in ter na cio -
nal; aun que en la ac tua li dad, cual quier go bier no que se pro pon ga 
im ple men tar una es tra te gia de de sa rro llo re gio nal de be rá es tar
cons cien te del peso que tie nen los de ter mi nan tes de ca rác ter
glo bal, que im po nen nue vas re glas e in te re ses que tras cien den la
na ción y con di cio nan el di se ño y la apli ca ción de po lí ti cas
pú bli cas. 

Estos de ter mi nan tes sue len in ci dir en ló gi cas que no ne ce sa -
ria men te se co rres pon den con las de los go bier nos na cio na les y,
me nos aún, con los de las so cie da des re gio na les y ac to res lo ca -
les. Es por ello que las dis tin tas re gio nes so bre las cua les ope ran
los pro gra mas, con for man un com ple jo en tra ma do de in te re ses
que lo mis mo pue den ex pre sar for mas de reac ti va ción para la re -
gión, como tam bién po drían de sem bo car en si tua cio nes de ten -
sión, de ri va das de pro yec tos y ra cio na li da des con tra pues tas.

Una al ter na ti va en este caso se ría, como lo plan tea San tos
(1996),  en ten der que la re gu la ción mun dial im po ne un or den al
ser vi cio de una ra cio na li dad do mi nan te, pero no for zo sa men te
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su pe rior. La cues tión, para no so tros, se ría des cu brir y po ner en
prác ti ca nue vas ra cio na li da des a otros ni ve les y re gu la cio nes más 
con for mes al or den de sea do, de sea dos por los hom bres, y en el
lu gar don de vi ven.  

En tér mi nos ope ra ti vos esto im pli ca que cual quier pro ce so
de “ges tión del de sa rro llo re gio nal” pase ne ce sa ria men te por
iden ti fi car a los ac to res y las fun cio nes es pe cí fi cas que és tos asu -
men en base a una “es tra te gia in te gral te rri to rial del de sar rro llo”. 
Así, re co no ce mos que la idea fun da men tal del “de sa rro llo re gio -
nal” se re fie re a “un pro ce so lo ca li za do de cam bio so cial sos te ni -
do que tie ne como fi na li dad úl ti ma el pro gre so per ma nen te de la 
re gión, la co mu ni dad re gio nal y de cada in di vi duo re si den te en
ella” (Boi sier, 1996). En con se cuen cia, la re cons ti tu ción de las
es tra te gias de de sa rro llo re gio nal ten drían que in cluir los si -
guien tes prin ci pios:

a) Una va lo ra ción del “pa pel es tra té gi co del te rri to rio” en el de -
sa rro llo na cio nal y re gio nal por par te del Esta do (ele men to
prin ci pal de me dia ción en tre la so cie dad y el te rri to rio). Esto
im pli ca pri vi le giar for mas al ter na ti vas de in te gra ción en dó -
ge na, pero sin ex cluir los me ca nis mos fa vo ra bles que se pue -
dan de ri var de la ar ti cu la ción in ter na cio nal de las re gio nes. 

b) Adop ción y apli ca ción de  me ca nis mos de ges tión te rri to rial
“des cen tra li za da” en sus dis tin tas es ca las es pa cia les (na cio -
nal, re gio nal, ur ba no, lo cal, etc.).

c) Fa vo re cer un pro ce so de “au to no mía re gio nal” de de ci sión, 
en el sen ti do de for ta le cer las ca pa ci da des re gio na les para de -
fi nir su pro pio es ti lo de de sa rro llo, y el uso de ins tru men tos
de po lí ti ca con gruen tes con tal de ci sión.
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d) Ata car las “cau sas del  sub de sa rro llo re gio nal” y no sus con -
se cuen cias. Esto es lle var a cabo po lí ti cas re dis tri bu ti vas del
in gre so, pro yec tos pro duc ti vos y ge ne ra ción de em pleo, con
la fi na li dad de su pe rar la po lí ti cas fo ca li za das de ca rác ter
asis ten cia lis ta que no re sue lven de fon do el pro ble ma de la
po bre za. 

e) Cre cien te ca pa ci dad re gio nal para apro piar par te del ex ce -
den te eco nó mi co allí ge ne ra do a fin de rein ver tir lo en la pro -
pia re gión, di ver si fi can do su base eco nó mi ca, y con fe rir
sus ten ta bi li dad de lar go pla zo.

f) Mo vi mien to de in clu sión so cial, que im pli ca la toma en
cuen ta de los di fe ren tes ac to res po lí ti cos y la me jor re par ti -
ción del in gre so na cio nal y re gio nal en tre las per so nas, así
como su par ti ci pa ción en las de ci sio nes de com pe ten cia de la 
re gión.

g) Un cre cien te pro ce so de con cien ti za ción y mo vi li za ción so -
cial en tor no a la pro tec ción am bien tal y ma ne jo ra cio nal y
sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les de la re gión. 

Lo an te rior re quie re la re de fi ni ción de un “pro yec to po lí ti -
co” que pro mue va una am plia par ti ci pa ción so cial en las de ci sio -
nes, a fin de lle var a cabo las es tra te gias ne ce sa rias en aras de una
or ga ni za ción so cio te rri to rial más jus ta. 
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EL DESARROLLO REGIONAL COMO PROYECTO POLÍTICO
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Fuente: Boisier, Sergio (1999). Teorías y metáforas sobre desarrollo territorial. 
 

CULTURA 
• Competitiva/individualista 
• Cooperativa/solidaria 
• Autorreferencia 

RECURSOS 
• Materiales 
• Humanos 
• Psicosociales 
• Conocimientos 

ACTORES 
• Individuales 
• Corporativos 
• Colectivos 
• Ethos 

ENTORNO 
• Mercado 
• Estado 
• Relaciones Internacionales 

INSTITUCIONES 
• Flexibilidad 
• Velocidad 
•  Inteligencia 
•  Virtualidad 

PROCEDIMIENTOS 
• Gestión 
• Administración 
• Información 
• Modernidad 
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EL DESARROLLO REGIONAL. 

UN PARADIGMA INCONCLUSO

Fe li pe To rres To rres *1

UNA APRECIACIÓN DEL DEBATE

El de sa rro llo re gio nal como com po nen te del de sa rro llo en Mé -
xi co, irrum pe en el de ba te de hoy de una ma ne ra poco usual. Por 
una par te pre ten de po se sio nar se de for ma efec ti va en la toma de
de ci sio nes a tra vés de es tra te gias de pla nea ción mi cro sec to ria les
y mi cro te rri to ria les para lo grar el equi li brio en tre cre ci mien to y
re za go; por la otra, lo hace en el con tex to de los gran des avan ces
teó ri cos lo gra dos en el aná li sis te rri to rial, ani ma dos gran par te
de ellos por la di ná mi ca de los pro ce sos glo ba les que ge ne ran
im pac tos di fe ren cia dos, lo cual ame ri ta ubi car y pre ver sus efec -
tos pro ba bles en las re gio nes me xi ca nas.

Po de mos agregar a ese de ba te el he cho de que se plan tea y
avan za, apa ren te men te, en una pers pec ti va am bi gua de po lí ti ca
in ter na de de sa rro llo; la cual pa re cie ra de fi nir se sólo a par tir de
las pre sio nes ex ter nas y no de la ne ce si dad real de me jo rar los
de se qui li brios acu mu la dos y que son pro duc tos tan to de una vi -
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nal de Inves ti ga do res. Co rreo elec tró ni co: fe li pe@ser vi dor.unam.mx



sión sec to ri za da de lo “re gio nal”, como de su en fo que in me dia -
tis ta a par tir de la po ten cia li dad de un re cur so, o bien al li bre
jue go de las ini cia ti vas lo ca les que de jan en es ta do la ten te de
atra so y aban do no a am plias fran jas te rri to ria les del país.

Vis to así, la so lu ción pro pues ta a los evi den tes de se qui li brios 
re gio na les en el Mé xi co de hoy y la pre vi sión a su po si ble pro -
fun di za ción en los nue vos es ce na rios de la com pe ti ti vi dad re gio -
nal mun dial, pa re cie ra ins cri bir se sólo en la con ti nui dad de un
pa ra dig ma in con clu so del de sa rro llo re gio nal, que ante el fra ca so 
del en sa yo de di ver sas vi sio nes, los re cla mos so cia les que tie nen
una ex pre sión y una con no ta ción es pa cial, jun to al ape ti to glo ba -
li za dor por in ver tir sólo en es pa cios se lec cio na dos se gún nue vos
pa rá me tros de com pe ti ti vi dad mun dial, plan tean el pe li gro de una 
ver da de ra frag men ta ción na cio nal.

En ese es que ma pa ra dig má ti co in con clu so del de sa rro llo re -
gio nal en Mé xi co y de las nue vas pro pues tas que se vis lum bran,
iden ti fi ca mos tres lí neas do mi nan tes que in flu yen en el diag nós -
ti co y las pro pues tas so bre el fu tu ro del de sa rro llo re gio nal en
Mé xi co:

a) La pers pec ti va y la pros pec ti va que hoy im po nen la glo ba li -
za ción de los mer ca dos en el ahon da mien to de la bre cha re -
gio nal, al de fi nir por con duc to de los sis te mas de fi nan cia -
mien tos y del des ti no de la in ver sión trans na cio nal, tam bién
los des ti nos del de sa rro llo na cio nal y la acep ta ción mis ma
del pa ra dig ma re gio nes ga na do ras-re gio nes per de do ras, sin
que a la fe cha el Esta do pue da ser ca paz de im ple men tar me -
di das de res ca te de re gio nes se gre ga das fue ra de ese es que -
ma, li mi tán do se casi a la asis ten cia so cial como vía para
amor ti guar las de si gual da des que pu die ran de sen ca de nar
con flic tos so cia les in me dia tos.
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b) La de li mi ta ción teó ri ca a par tir de la cual se de fi nen es tra te -
gias, par tien do de las su pues tas re per cu sio nes ne ga ti vas que
ge ne ra ron los an te rio res pro gra mas pú bli cos de de sa rro llo
re gio nal en las ac tua les dis tor sio nes y de se qui li brios te rri to -
ria les del país, de bi do a que par tie ron de un en fo que prin ci -
pal men te sec to rial y ca na li za ron mal los re cur sos pú bli cos.
Al me nos éste es el su pues to teó ri co del pro yec to “Mar cha
ha cia el Sur y Gran Vi sión”.

c) El en fo que, el efec to y la pers pec ti va teó ri ca que pre sen tan
las ac tua les po lí ti cas pú bli cas ex pre sa das en di ver sos pla nes
y pro gra mas, de li nea dos con base en las con di cio nan tes de
una eco no mía abier ta, don de el Esta do asu me un pa pel ge -
ren cial y se con vier te casi ex clu si va men te en fa ci li ta dor de
los pro ce sos de de sa rro llo re gio nal y re du ce sus es tra te gias a
la pro mo ción y ges tión in ter na cio nal de las po ten cia li da des
del te rri to rio y no de re gu la ción so cial ni de in ver sión como
an ta ño.

UNA EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Des de la pos rre vo lu ción del si glo pa sa do, el de sa rro llo re gio nal
de Mé xi co se ha pre sen ta do como una es tra te gia in no va do ra
den tro de las po lí ti cas eco nó mi cas con ce bi das por los go bier nos 
vi gen tes.

Qui zá la más am bi cio sa de ellas ocu rrió du ran te la ad mi nis -
tra ción car de nis ta don de ma te rial men te se “re vo lu cio nó” al país 
en ma te ria te rri to rial con el de no mi na do “de sa rro llo re gio nal
por cuen cas hi dro ló gi cas”. A par tir de allí, la cues tión del de sa -
rro llo re gio nal man tie ne una re la ti va im por tan cia, sea como es -
tra te gia de aten ción so cial a la po bla ción mar gi na da de las
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po lí ti cas de cre ci mien to, sea como una prác ti ca de rear ti cu la ción 
en tre el ca pi tal y la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les o de las
zo nas con po ten cial tu rís ti co.

Una eva lua ción ge ne ral de las es tra te gias se gui das re mi ti ría
ne ce sa ria men te a los re sul ta dos ob te ni dos. En este caso, la si tua -
ción de de se qui li brio y re za go ac tual de las re gio nes se eva lúa
por sí sola, en la me di da en que se pre sen ta una fuer te asi me tría
es pa cial que tien de a pro fun di zar se se gún avan zan los lla ma dos
pro ce sos de glo ba li za ción, que se lec cio nan es pa cios es pe cí fi cos
de in ver sión, lo ca li za dos ya de por sí en las re gio nes más de sa -
rro lla das que cuen tan con in fraes truc tu ra, o bien en es pa cios ur -
ba nos don de se ubi can los con su mi do res con ni ve les de in gre so
acep ta bles, ge ne ran do atra so, mar gi na ción y po bre za en te rri to -
rios in ter nos que no de sa rro lla ron in fraes truc tu ra y no pre sen -
tan po ten cial de con su mo alto y por lo tan to que dan fue ra de esa 
di ná mi ca. Tam bién sue len apro ve char se, en for ma co yun tu ral,
las ven ta jas que to da vía pue den ofre cer al gu nos te rri to rios que
por al gu na ra zón his tó ri ca no han sido sus cep ti bles de ex plo rar,
pero que por al gu na ven ta ja en la po se sión de re cur sos ra ros o
es ca sos re sul tan muy atrac ti vos a los pro ce sos glo ba les.

De esa ma ne ra, los nue vos ob je ti vos fi ja dos para el de sa rro -
llo re gio nal en Mé xi co pa re cie ran res pon der a una nue va fase in -
no va do ra, don de se pre ten de al mis mo tiem po que amor ti guar
los de se qui li brios te rri to ria les acu mu la dos, di rec cio nar nue vos
es pa cios de in ver sión obe de cien do a la lo ca li za ción de re cur sos
na tu ra les, aho ra es ca sos, en un es que ma de ma yor par ti ci pa ción
y ges tión de la po bla ción an tes ex clui da. Este es el caso del Plan
Pue bla-Pa na má, don de la di fe ren cia ma yor res pec to a ex pe rien -
cias an te rio res es ta ría dada por la trans te rri to ria li dad, al in cor po -
rar tam bién a los paí ses cen troa me ri ca nos en dis tin tos ti pos de

FELIPE TORRES TORRES

100



pro yec tos que se ori gi nan en Mé xi co y des de sus re gio nes más
atra sa das, ge ne ran do así una res pues ta es pe cí fi ca de aten ción re -
gio nal a los pro ble mas de mar gi na ción y atra so acu mu la dos.

¿Es ésta tam bién una res pues ta a la pre sión de los pro ce sos
de glo ba li za ción, que usan a los paí ses más de sa rro lla dos de un
área geo grá fi ca como bi sa gras para abrir el flu jo de ca pi ta les ha -
cia es pa cios to da vía iné di tos? Vi sua li zar esta es tra te gia y sus re -
per cu sio nes en el de sa rro llo eco nó mi co de una re gión, ca rac te ri -
za da a lo lar go del tiem po por el atra so y la mar gi na ción, pero
tam bién con una im por tan te di ná mi ca en su sis te ma de ur ba ni -
za ción re gio nal en fun ción de su es pec tro, es una pre gun ta ne ce -
sa ria en el con tex to del pa ra dig ma emer gen te que en con jun to
re pre sen ta el de sa rro llo re gio nal. Aun que es casi la mis ma si tua -
ción pa ra dig má ti ca que no ha te ni do éxi to para re sol ver el atra so 
y la mar gi na ción que pre sen tan otros  mu chos pro yec tos re gio -
na les ya con ce bi dos, pero que ante los vai ve nes del acon te cer in -
ter na cio nal, en cuen tran to da vía di fi cul ta des de ope ra ción.

El tipo de de sa rro llo re gio nal que se pre ten de ac tual men te
para Mé xi co se pre sen ta en el mar co de una su ce sión de even tos
que no pue den con si de rar se re cien tes, ni tam po co como ex pre -
sión de una nue va re con fi gu ra ción te rri to rial in ter na. Res pon de
más bien a la ne ce si dad que tie ne el ca pi tal a es ca la pla ne ta ria de
in cor po rar es pa cios iné di tos que ha bían per ma ne ci do has ta aho -
ra como “re ser vas te rri to ria les” en de ter mi na dos paí ses y que se
con vier ten —por su lo ca li za ción te rri to rial es tra té gi ca y la dis -
po ni bi li dad de re cur sos— en atrac ti vos para la in ver sión, el trá -
fi co mun dial de mer can cías y su in cor po ra ción a los mer ca dos
glo ba les. Esto mis mo ocu rre con las es tra te gias de de sa rro llo
sec to rial que to can lo te rri to rial, aun que en un con tex to de de se -
qui li brio y de ba jas ex pec ta ti vas de cre ci mien to eco nó mi co.
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De bi do a su re za go his tó ri co en el de sa rro llo eco nó mi co in -
ter no, es tas re gio nes tam bién en tran en el te rre no de las prio ri -
da des de los go bier nos lo ca les, ya que se su po ne que ésta pue de
ser la vía para lo grar el equi li brio te rri to rial y ami no rar el ries go
de con flic tos re gio na les fu tu ros que se pre sen tan como pro duc -
to de las de si gual da des; sin em bar go, las ges tio nes de los go bier -
nos es ta ta les re sul tan to da vía dé bi les en la ges tión, sin con ti nui -
dad y no ar ti cu la das a un pro yec to de de sa rro llo re gio nal de
lar go pla zo.

Lo an te rior sin de jar de re co no cer que di ver sas evi den cias
em pí ri cas se ña la rían que el equi li brio te rri to rial óp ti mo es casi
im po si ble de lo grar, ya que de pen de de la do ta ción ini cial de re -
cur sos con que cuen tan las re gio nes para su de sa rro llo. Sin em -
bar go, tam bién es cier to que, a pe sar de que al gu nas re gio nes
cuentan en abun dan cia con esa do ta ción ini cial, de to das for mas
se man tie nen en una si tua ción de re za go que re per cu te en su di -
ná mi ca in ter na de de sa rro llo eco nó mi co y afec ta de ma ne ra cla ra 
las con di cio nes de vida de su po bla ción.

La ex pli ca ción es ta ría dada en ton ces por la orien ta ción te rri -
to rial que asu men las po lí ti cas eco nó mi cas in ter nas, en la ca na li -
za ción de in ver sio nes pú bli cas y pri va das, en el de sa rro llo de in -
fraes truc tu ra vial y otros so por tes téc ni cos ne ce sa rios para el
de sa rro llo, don de que da de mos tra do que di cho de sa rro llo no
sólo de pen de de la ca na li za ción de in ver sión, sino de la irra dia -
ción de be ne fi cios re fle ja dos en la dis tri bu ción del in gre so, cuyo
im pac to te rri to rial pue da sos te ner se en el tiem po.

En el caso de Mé xi co, el de sa rro llo eco nó mi co re gio nal ha
sido de tipo ex trac ti vo, don de una vez que la ex plo ta ción de un
re cur so en tra en una fase de cli nan te, por lo ge ne ral, ese seg men -
to es pa cial es ex clui do de las po lí ti cas de de sa rro llo. La po bla -
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ción en tra en un pro ce so de mar gi na ción o de mi gra ción
re cu rren te y la re gión en un cla ro ran go de atra so. Esta prác ti ca
ha ge ne ra do a lo lar go del tiem po una des con fian za mu tua en tre
la po bla ción y las de ci sio nes gu ber na men ta les que in vo lu cran a
las re gio nes más po bres del país.

LAS CONTRADICCIONES DEL PARADIGMA

A con tra ten den cia de las im pre sio nes ini cia les so bre el ac tual
pro ce so de glo ba li za ción, en el sen ti do de que su fuer za ex pan si -
va lle va ría en lo te rri to rial a una ho mo ge nei za ción bi po lar —ca -
rac te ri za da por la in clu sión de es pa cios do ta dos de un de sa rro llo 
pre vio que apro ve cha las ex ter ni da des ge ne ra das por un es que -
ma de in ver sión ba sa do en in no va cio nes tec no ló gi cas de fron te -
ra; jun to con la ex clu sión de otros des ti na dos a pe re cer por que
no ofre cen ni in fraes truc tu ra, ni mer ca do y sí en cam bio una
pers pec ti va de ines ta bi li dad y con flic to so cial y bajo po ten cial de 
con su mo— pa recería que más bien tien den a eri gir se como al -
ter na ti vas al em ba te en tér mi nos de las pro pues tas del res ca te de
“lo lo cal”.

Sin des co no cer que ese es que ma avan za, y más bien in fluen -
cia das por la po si bi li dad de apro ve char al gu nas de sus ven ta jas,
se pre sen tan fuer zas reac ti vas que pro po nen nue vos es que mas
de ca rác ter lo cal/re gio nal con un en fo que en dó ge no, a par tir de
la per cep ción de que la im po si ción de un es que ma glo bal con
esas ca rac te rís ti cas, lle va ría a paí ses como el nues tro a una si tua -
ción de ma yor fra gi li dad es truc tu ral, de bi do a que nues tro de sa -
rro llo fu tu ro de pen de ría de la es ta bi li dad o ines ta bi li dad de las
eco no mías cen tra les, tal y como se re fle ja ac tual men te con la re -
ce sión de la eco no mía de Esta dos Uni dos.
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Esto mo ti va ac tual men te a los di fe ren tes ac to res del de sa rro -
llo eco nó mi co a re cu pe rar el de sa rro llo re gio nal, como al ter na ti -
va de equi li brio te rri to rial, es ta bi li dad y so be ra nía. Y a in cor po -
rar a las re gio nes más po bres como ate nuan tes de con flic tos
so cia les

Esto no re sul ta sen ci llo en tér mi nos de los re za gos re gio na -
les in ter nos; en todo caso es la iner cia de la glo ba li za ción, jun to
con la in cer ti dum bre, la poca cla ri dad de sus im pac tos y los pro -
pios de se qui li brios in ter nos que in ci den en re cla mos de una ma -
yor au to no mía en las de ci sio nes re gio na les, lo que ha pro vo ca do 
un nue vo di na mis mo tan to en el de ba te teó ri co, las pro pues tas
de es tra te gia y las ac cio nes para el de sa rro llo re gio nal en Mé xi co.

Se pre sen tan así nue vas dis cu sio nes, nue vos en fo ques ana lí -
ti cos, nue vos diag nós ti cos de po ten cia li dad re gio nal y se re cu pe -
ran los ins tru men tos de la pla nea ción re gio nal en una pers pec ti -
va ac tua li za da al mar co de las res tric cio nes de la po lí ti ca
ma croe co nó mi ca in ter na, los re tos de la glo ba li za ción, la com -
pe ti ti vi dad in te res pa cial in ter na cio nal, las pre sio nes de las dis tin -
tas or ga ni za cio nes que de fien den as pec tos di ver sos que va rían
des de el me dio am bien te has ta as pec tos es pe cí fi cos de la cul tu ra, 
jun to con las exi gen cias de los ac to res lo ca les de par ti ci par en las
de ci sio nes.

Emer gen con ello nue vos pa ra dig mas que se su per po nen a
los ya in con clu sos, en tre ellos el sen ti do que ad quie re el equi li -
brio re gio nal en un con tex to res tric ti vo de las ac cio nes pú bli cas,
la ne ce si dad de que los be ne fi cios irra dien en toda la es truc tu ra
so cial y se aba tan los ni ve les de po bre za, la do ta ción de in fraes -
truc tu ra sin ge ne rar dis tor sio nes te rri to ria les, afec ta cio nes am -
bien ta les y el res guar do del en tor no cul tu ral, en tre otras.
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Des de lue go que los pa ra dig mas re gio na les no son nue vos,
pre sen tan más bien un ca rác ter in con clu so y no po de mos ne gar
aho ra la exis ten cia de di ver sos es fuer zos pre ce den tes. Que han
con tri bui do al de sa rro llo y a la re la ti va es ta bi li dad del país.

Entre ellos los muy co no ci dos como el en fo que de de sa rro llo
re gio nal por cuen cas hi dro ló gi cas, el Plan Pue bla jun to con otros
pla nes de de sa rro llo ru ral, como el con te ni do en lo que fue la
Coor di na ción del Plan para el De sa rro llo de las Áreas Mar gi na das 
(COPLAMAR), el Sis te ma Ali men ta rio Me xi ca no (SAM), So li da ri -
dad, en tre otras, que vis lum bra ron di ver sas pro ble má ti cas.

Tam po co son nue vos los diag nós ti cos; aun bajo los en fo -
ques sec to ri za dos del de sa rro llo que siem pre han plan tea do las
li mi taciones de la co nec ti vi dad es pa cial para un me jor de sa rro -
llo; las in su fi cien cias del ca pi tal hu ma no o los pro ble mas po lí ti -
cos lo ca les.

En el mis mo sen ti do, las crí ti cas a la po lí ti ca pú bli ca de de sa -
rro llo re gio nal se han de ba ti do por un lar go pe rio do. Entre
otras, que el ca rác ter de las ac cio nes del Esta do se im ple men te a
tra vés de es tra te gias es pe cí fi cas de de sa rro llo re gio nal o me dian -
te la ca na li za ción de sub si dios sec to ri za dos; y que es cau san te de
dis tor sio nes re gio na les y del atra so de al gu nas de ellas, al ca re cer
de la pro mo ción de in cen ti vos. Es cier to que una po lí ti ca que se
pro po nía re cu rren te men te como ob je ti vo el de sa rro llo re gio nal
y aba tir los re za gos so cia les y las ac cio nes en cam bio re sul ta ran
cen tra li za das, sec to ri za das, con do ta ción de in fraes truc tu ra li mi -
ta da y pro fun di zó la bre cha re gio nal y los ni ve les de mar gi na ción 
y po bre za, no se pue de con si de rar como exi to sa. Sin em bar go,
en el con tex to de los li mi tan tes es truc tu ra les en que se apli có y
las es ca sas vi sio nes teó ri cas que has ta ese mo men to se te nían,
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fue ron muy im por tan tes los lo gros, so bre todo en in fraes truc tu -
ra y co nec ti vi dad.

La crí ti ca más bien de be ría cen trar se en la fal ta de con ti nui dad
y los cam bios re cu rren tes de ob je ti vos, en la ca na li za ción de re -
cur sos con orien ta ción po lí ti ca, jun to con el lar go ba che en que
en tró el de sa rro llo re gio nal, por  la apli ca ción de po lí ti cas neo li be -
ra les, que ante la bús que da de la ra cio na li dad de mer ca do in hi bie -
ron las po ten cia li da des re gio na les, acep tan do el pa ra dig ma y
alen tan do la di co to mía re gio nes ga na do ras-re gio nes per de do ras.

LAS NUEVAS DICOTOMÍAS PARADIGMÁTICAS

A la luz de los re tos ac tua les que plan tea al de sa rro llo re gio nal
una eco no mía abier ta y com pe ti ti va, y con si de ran do la pree xis -
ten cia de no to rios de se qui li brios re gio na les, en un con tex to
don de los agen tes ex ter nos pre se lec cio na rían es pa cios a de sa -
rro llar —in de pen dien te men te de la con ti nui dad o la tem po ra li -
dad de sus ac cio nes— con vie ne pre gun tar se aho ra cómo de ben
es ta ble cer se los lí mi tes de las po lí ti cas pú bli cas y cómo de ben
en ca mi nar se, y si las que hoy se em pren dan pue den ga ran ti zar a
fu tu ro el equi li brio te rri to rial del país pese a las per tur ba cio nes
ex ter nas, el des con ten to in ter no, par ti cu lar men te del pro ve nien -
te del me dio ru ral don de es tán pre sen tes los ma yo res de se qui li -
brios so cia les y los cam bios po lí ti cos. Con un go bier no que no
ter mi na de con ven cer con un pro yec to cla ro de de sa rro llo
eco nó mi co.

En ge ne ral, el de sa rro llo apa re ce como uno de los prin ci pa -
les im pe ra ti vos en las po lí ti cas pú bli cas. En esa pers pec ti va se
han pro mo vi do la in ver sión, la ca na li za ción del gas to pú bli co y
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los ob je ti vos del gas to so cial que se re la cio nan con ac cio nes
re gio na les.

Bajo este im pe ra ti vo se han co bi ja do pro gra mas de fran ca ex -
trac ción de re cur sos que pos te rior men te han de ja do em po bre ci -
das a al gu nas re gio nes y de gra da do el am bien te. Eso mis mo ha su -
ce di do con otras ac cio nes como el pro yec to ma qui la dor que hoy
ex hi be su ma yor fra gi li dad his tó ri ca en fun ción de las ven ta jas que 
ofre cen otros es pa cios en el mun do. La di ver si fi ca ción eco nó mi -
co–re gio nal ha sido poco aten di da y en eso re si de la vul ne ra bi li -
dad, la pro gre sión del des con ten to y una pers pec ti va de frag men -
ta ción te rri to rial por lo ine qui ta ti vo de los be ne fi cios.

La pla nea ción re gio nal ha sido en ese es que ma un plan tea -
mien to re cu rren te, aun que los sus ten tos teó ri cos son im por ta -
dos e in co ne xos.

El Esta do ha mo no po li za do las de ci sio nes y has ta hace poco
tiem po ha bía in hi bi do casi por com ple to las ini cia ti vas lo ca les y
de ja do a los ca pi ta les en una casi to tal in mo vi li dad te rri to rial y
dis cre cio na li dad en el uso de los re cur sos, de ma ne ra que la pla -
nea ción re gio nal se de te rio ró has ta el ex tre mo de sólo ser vir para 
fo ca li zar ac cio nes gu ber na men ta les de asis ten cia so cial.

Si bien la pers pec ti va re gio nal no de ge ne ró en un caos ab so -
lu to, de cual quier ma ne ra pro mo vió una di ná mi ca poco equi ta ti -
va del de sa rro llo re gio nal, que po ten cia rá el uso de las dis tin tas
do ta cio nes de re cur sos y re ver ti rá los de se qui li brios y em po bre -
ci mien to so cial.

Ante la per cep ción de esos efec tos, a los que pue den su mar se 
los de la glo ba li za ción, ha ve ni do gestándose un nue vo pa ra dig -
ma ba sa do en la pers pec ti va del de sa rro llo en dó ge no, en el que
todo pro ce so de de sa rro llo a es ca la te rri to rial de pen de de:
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a) el po ten cial de de sa rro llo que pue da te ner en un mo men to
dado.

b) los flu jos exó ge nos que pue dan ali men tar lo, gra cias a los me -
ca nis mos de dis tri bu ción en sis te mas de or den su pe rior, o
sea de los que se lo gren por la atrac ti vi dad del mis mo.

c) y la ca pa ci dad en dó ge na que pue da de sa rro llar y que le per -
mi ta des ple gar toda la si ner gia que es ca paz de al ber gar
(Albur quer que, 2001).

To das las teo rías y los mo de los de cre ci mien to y de sa rro llo
en dó ge no ela bo ra dos en los úl ti mos años, par ten de la base de
que el Esta do y sus po lí ti cas tie nen que ope rar sin in tro du cir dis -
tor sio nes en el li bre jue go de las fuer zas del mer ca do.

Se debe lo grar que la eco no mía lo cal se au tor ga ni ce de for ma 
es pon tá nea, guia da por la ne ce si dad de las em pre sas de pro du cir
bie nes en el que com pi ten con pro duc tos de em pre sas de otras
ciu da des y re gio nes.

Esto hace ne ce sa ria la in ter ven ción del Esta do, en el sen ti do
de la apa ri ción de go bier nos que ga ran ti cen los de re chos de pro -
pie dad fí si ca e in te lec tual, que re gu len el sec tor fi nan cie ro ex te -
rior y man ten gan un es que ma le gal ga ran te del or den. El
go bier no jue ga, para efec tos te rri to ria les, un pa pel re gu la dor en
la de ter mi na ción de la tasa de cre ci mien to a lar go pla zo y con -
for ma una se rie de fun cio nes cla ve, so bre todo al mo men to de
de fi nir y pro te ger los de re chos de pro pie dad.

Ello im pli ca un ma ne jo de la se gu ri dad na cio nal y pri va da, y
la crea ción y man te ni mien to del sis te ma de le yes y con tra tos.
Otras ac ti vi da des pú bli cas im por tan tes in clu yen ga ran ti zar (aun -
que no pro du cir) un ni vel mí ni mo de edu ca ción, un ni vel mí ni -
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mo de ca li dad de vida y la par ti ci pa ción de for mas li mi ta das en
las in ver sio nes e in fraes truc tu ra ca rre te ra y ae ro por tua ria.

Lo que im por ta en la nue va con cep ción del es pa cio es la or -
ga ni za ción de re la cio nes va ria das en tre agen tes eco nó mi cos y re -
cur sos ma te ria les. Es en este sen ti do que en di ver sas re gio nes
del pla ne ta, se tra ta de apro ve char las ven ta jas lo ca les y las po -
ten cia li da des to da vía no des cu bier tas en fun ción de los pa ra dig -
mas que vie ne crean do el de sa rro llo (ibíd. ) 

Los even tos de la eco no mía in ter na cio nal tie nen cada vez
más in fluen cia so bre las re gio nes. Esto pro vo ca la con for ma -
ción de dos vi sio nes del de sa rro llo re gio nal que sin em bar go res -
pon den al mis mo in te rés: los lo ca les que plan tean el re gre so a las 
eco no mías re gio na les me dian te los dis tri tos in dus tria les; los
mun dia lis tas que se ña lan la im por tan cia de las re des pro duc ti vas 
in ter na cio na les y se ma ni fies tan con tra la idea de ver al mun do
como una suma de lo ca li da des au to cen tra das cuan do la te le má -
ti ca ha con for ma do al deas mun dia les.

Es en ese sen ti do que el de sa rro llo en dó ge no sin un con trol
cen tral, pue de re pre sen tar al gu nos pe li gros para lo que to da vía
pue de en ten der se como uni dad na cio nal y que in clu ye lo eco nó -
mi co. Di ver sos go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les es ta ble cen sus
pro pios me ca nis mos de ges tión y pro mo ción re gio nal a es ca la
in ter na cio nal, bus can do la atrac ción de in ver sio nes al mar gen de 
sis te mas de pla nea ción re gio nal cla ras y sin co ne xión con las ac -
cio nes del go bier no fe de ral.

Esto da lu gar a otras mu chas in te rro gan tes para el di se ño
pre sen te y fu tu ro de po lí ti cas pú bli cas en ma te ria re gio nal:

a) Quién de ter mi na la au to no mía re gio nal y cómo se co nec tan
las di ver sas re gio nes con in te re ses va ria dos a par tir de una
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es truc tu ra de mer ca do en un mar co com pe ti ti vo y de in te re -
ses múl ti ples.

b)  Si se con si de ra al es pa cio como aglu ti na dor de la ac ti vi dad
eco nó mi ca: cómo se es ta ble cen las com pe ten cias in te rre gio -
na les, cómo las es pe cia li da des y cómo los fac to res de
com pe ti ti vi dad.

c) Si es un am bien te com pe ti ti vo, y en una pers pec ti va de de sa -
rro llo en dó ge no las re gio nes com pi ten por atraer re cur sos
de ma ne ra au tó no ma: cuá les de ben ser las ba ses de la pla nea -
ción re gio nal y cuá les los ele men tos de des ta car en las po lí ti -
cas pú bli cas.

d) Debe acep tar se que las po lí ti cas pú bli cas an te rio res a la pers -
pec ti va glo bal se hicieron a tra vés de la ca na li za ción de sub si -
dios y de sa rro llo de in fraes truc tu ra, dis tor sio na rios del
de sa rro llo re gio nal y no pre sen tan nin gún ele men to
res ca ta ble.

e) Son las po lí ti cas pú bli cas de de sa rro llo re gio nal las cau san tes
di rec tas del de se qui li brio re gio nal y de la po bre za, o la mar gi -
na ción tras cien de a las po lí ti cas pú bli cas re gio na les y las nue -
vas, aun que con otras ca rac te rís ti cas se gui rán ge ne ran do las
mis mas dis tor sio nes.

f) De ben orien tar se las po lí ti cas pú bli cas del de sa rro llo re gio -
nal sólo a la pro mo ción de las re gio nes, y la ges tión de in ver -
sio nes al con ven ci mien to de los ac to res lo ca les so bre las
bon da des de los pro yec tos ex ter nos en cuan to al me jo ra -
mien to de las con di cio nes de vida re gio na les.

g) Son esas las ba ses de un de sa rro llo re gio nal ver da de ra men te
au to ges ti vo, de fen sor de las au to no mías y ga ran te del equi li -
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brio re gio nal y la equi dad so cial que evi te una po si ble frag -
men ta ción te rri to rial en un con tex to de con flic to per ma nen te.

Al em pe zar el ac tual se xe nio, es tas asi me trías te rri to ria les se
pre ten den re sol ver con nue vas pro pues tas de de sa rro llo re gio -
nal, para lo cual se ha re de fi ni do una nue va re gio na li za ción del
país que, para efec tos del Plan Na cio nal de De sa rro llo, re co no ce 
cin co me so rre gio nes: Nor oeste, Nor este, Cen tro-Oc ci den te,
Cen tro-País y Sur- Su res te (Gas ca, 2002).

La nue va re gio na li za ción y los nue vos pro yec tos no sig ni fi -
can ne ce sa ria men te una rup tu ra del vie jo pa ra dig ma, sino más
bien su dis con ti nui dad y, en caso de que no trans cien dan del ni -
vel in di ca ti vo, re pe ti rán el pa ra dig ma in con clu so, que man tie ne
una pers pec ti va con muy poca o nula ver te bra ción al de sa rro llo
re gio nal en Mé xi co.
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GLOBALIZACIÓN, TERRITORIO 

Y DILEMAS DE PLANEACIÓN

Ryszard Róz ga Lu ter1

INTRODUCCIÓN

Dos son los pro ble mas que hoy do mi nan la dis cu sión en las
Cien cias Socia les: la llegada de la glo ba li za ción y la cri sis del pa -
ra dig ma mo der no. Es di fí cil en con trar la re la ción di rec ta en tre
es tos dos fe nó me nos, aunque sin duda exis te, y lo que más nos
in te re sa es su re per cu sión en el ám bi to del aná li sis so cioes pa cial
o so cio te rri to rial o, de ma ne ra más li mi ta da, en la pla nea ción
te rri to rial. 

Espe cial men te nos in te re sa este pro ble ma, que es en la úl ti -
ma ins tan cia la in fluen cia de los pro ce sos de glo ba li za ción so bre
la pla nea ción. Sin em bar go como lo ex pli ca re mos en el tra ba jo,
es tos im pac tos se re fle jan en pri mer tér mi no en el te rri to rio y
con se cuen te men te en cuen tran tam bién su re fle jo en la pla nea -
ción. El es que ma ge ne ral que apli ca re mos en este tra ba jo se pue -
de re su mir de la si guien te ma ne ra:

113

1 Pro fe sor-Inves ti ga dor del De par ta men to de Teo ría y Aná li sis, Di vi sión de
Cien cias y Artes para el Di se ño, UAM-X y de la Fa cul tad de Pla nea ción Urba -
na y Re gio nal, UAEM. Per te ne ce al Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res. Co -
rreo elec tró ni co: rroz ga@uae mex.mx 



GLOBALIZACIÓN=> TERRITORIO=> PLANEACIÓN

Si guien do este eje de sa rro lla re mos los ca pí tu los de este tra ba jo 
tra tan do de de mos trar en pri mer tér mi no, como po de mos en -
ten der y ope ra cio na li zar la glo ba li za ción. En se gun do, cua les
son las con se cuen cias más im por tan tes de ésta so bre el te rri to -
rio. Y el ter ce ro, cómo de be ría res pon der la pla nea ción a es tos
en fo ques.

GLOBALIZACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS

Dis cu tir hoy día so bre si exis te o no la glo ba li za ción es como
dis cu tir si hay o no oxí ge no en el aire. Na die duda que hay oxí ge -
no, el pro ble ma es cuán to y qué ca li dad tie ne el aire. Lo mis mo
es con la glo ba li za ción. Pa re ce que ya pa sa ron las dis cu sio nes so -
bre si exis te o no la glo ba li za ción, ade más de que no vale la pena
dis cu tir las ca te go rías que des cri ben al gún es ta do de las re la cio nes
mun dia les, y la di fe ren cia de si a este es ta do lo lla ma mos glo ba li -
za ción, mun dia li za ción o uni ver sa li za ción de las re la cio nes, es
prác ti ca men te nin gu na. Lo im por tan te es ana li zar este es ta do de
co sas y re co no cer que al gún tipo de re la cio nes bá si ca men te de
ca rác ter eco nó mi co, po lí ti co y cul tu ral lle ga a tal di men sión, que
no se debe ana li zar los en la es ca la glo bal. 

En esta prue ba de acer ca mien to a la glo ba li za ción es im por -
tan te sub ra yar que la glo ba li za ción a prin ci pios del si glo XXI, se
dis tin gue por pe ne trar la eco no mía mun dial  bajo cier tas par ti cu -
la ri da des; es pe cí fi ca men te se eri ge en for ma:

— im po si ti va, 
— se lec ti va, 
— ex clu yen te,
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— y di ver si fi ca da, 
ma ni fes tán do se be né vo la men te sólo has ta cier tos lí mi tes.

Tam bién po dría de cir se que los ele men tos cen tra les de ex pli ca -
ción de la glo ba li za ción son:

• el he cho de que las ac ti vi da des es tra té gi ca men te do mi nan tes
de la eco no mía mun dial fun cio nan como una uni dad y en
tiem po real;

• li bre mo vi li dad de ca pi ta les;
• aper tu ra co mer cial;
• bús que da de la com pe ti ti vi dad in ter na cio nal;
• in no va ción tec no ló gi ca (en es pe cial en tec no lo gías de la

in for ma ción);
• nue vas for mas de or ga ni za ción fle xi ble.

Al ana li zar la glo ba li za ción en con tra mos que ade más del pro -
ble ma ge ne ral men cio na do de cómo de fi nir la, un pro ble ma to -
da vía más di fí cil es cómo ope ra cio na li zar los pro ce sos de
glo ba li za ción en su di men sión te rri to rial. Des de este pun to de
vis ta exis ten ya al gu nos avan ces tan to en li te ra tu ra mun dial
como en la de Mé xi co.

En la li te ra tu ra mun dial so bre el tema, pien so que es muy im -
por tan te el tra ba jo de Pe ter Dic ken (1998) Glo bal Shift. Trans for -
ming the World Eco nomy, al que ha ce mos múl ti ples re fe ren cias en
esta po nen cia, es pe cial men te a su más com ple ta ter ce ra edi ción.
De este documento se pue de de du cir que son cua tro las di men -
sio nes bá si cas de los pro ce sos de glo ba li za ción: 1) nue vas fun -
cio nes del Es ta do; 2) in te gra cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les;
3) el pa pel de las tec no lo gías, es pe cial men te de la tec no lo gía de
in for ma ción y, 4) el pa pel de las cor po ra cio nes trans na cio na les.
A cada uno de es tos as pec tos de di ca re mos nues tra aten ción.
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Nuevas funciones del Estado 
en la etapa de globalización

Este pro ble ma ten dría que ana li zarse to ma ndo en cuen ta la
pers pec ti va de por lo me nos los dos ti pos de Esta do: el de sa rro -
llis ta o re gu la do por la ra cio na li dad del plan y el es ta do re gu la to -
rio reglamentado por la ra cio na li dad del mer ca do. Según P.
Dic ken es tos dos pun tos de vis ta con tras tan de la si guien te
ma ne ra:

Pers pec ti va de la ra cio na li dad di ri gi da por mer ca do

• Man te ner la es ta bi li dad eco nó mi ca.

• Pro por cio nar la in fraes truc tu ra fí si ca, es pe cial men te la
que tiene al tos cos tos de cons truc ción (por ejemplo puer -
tos, vías fé rreas, ae ro puer tos).

• Su mi nis trar los “bie nes pú bli cos” (por ejemplo de fen sa y
se gu ri dad na cio nal, edu ca ción, sis te ma le gal).

• Con tri buir al de sa rro llo de las ins ti tu cio nes  que me jo ran
los mer ca dos del tra ba jo, fi nan cie ro y de tec no lo gía.

• Con tra rres tar o eli mi nar las de for ma cio nes de pre cios en
caso de las fa llas de mos tra bles del mer ca do.

• Re dis tri buir el in gre so pro por cio nan do a los más po bres
lo su fi cien te para sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas.

Pers pec ti va de la ra cio na li dad di ri gi da por plan

• Dar la ma yor prio ri dad al de sa rro llo eco nó mi co (de fi ni do
más en tér mi nos del cre ci mien to, pro duc ti vi dad, com pe ti -
ti vi dad que en tér mi nos del bie nes tar)
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• Sos te ner la pro pie dad pri va da y el mer ca do

• Guiar el mer ca do con los ins tru men tos for mu la dos por
una éli te de la bu ro cra cia eco nó mi ca, lle va dos a cabo por
una agen cia pi lo to o “per so nal  eco nó mi co de ca rác ter
ge ne ral”

• Crear las ins ti tu cio nes que fa ci li ta rán la con sul ta ex ten si va
y coor di na ción con el sec tor pri va do. Ta les con sul tas
cons ti tu yen una par te esen cial del pro ce so de for mu la ción 
e im ple men ta ción de po lí ti cas

• Man te ner la se pa ra ción en tre bu ro cra cia “go ber nan te” y
po lí ti cos “rei nan tes” con el ob je ti vo de sos te ner la au to -
no mía del Es ta do den tro de un am bien te po lí ti co es ta ble.
Aso cia do con el “au to ri ta ris mo sua ve”, fre cuen te men te
vin cu la do con el mo no po lio vir tual del po der po lí ti co, de -
sem pe ña do a tra vés de un par ti do po lí ti co o ins ti tu cio nes
po lí ti cas úni cas man te ni das por un lar go pe rio do de
tiem po

Fuen te: Dic ken (1998; 90)
Cada una de es tas pers pec ti vas compromete de di fe ren te ma -

ne ra al Es ta do. Sin em bar go, en am bos en con tra mos ele men tos
para per ci bir de forma li mi ta da la ra cio na li dad eco nó mi ca del
mer ca do.

Integraciones económicas internacionales

En lo que se re fie re a las in te gra cio nes eco nó mi cas in ter na cio na -
les, el pa no ra ma se pre sen ta de la si guien te ma ne ra: exis ten di fe -
ren tes for mas de in te gra ción que com pro me ten tan to a los
Esta dos como a los te rri to rios sub na cio na les en su in ser ción en
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la eco no mía glo bal. Des de este pun to de vis ta P. Dic ken (1998;
101-102) dis tin gue las si guien tes for mas de in te gra ción eco nó -
mi ca: la base fun da men tal de con for ma ción de ta les blo ques es
el “co mer cio”. Aun que es tos blo ques no son su fi cien tes para
con for mar la unión po lí ti ca, po de mos iden ti fi car cua tro ti pos de 
arre glos eco nó mi cos re gio na les po lí ti ca men te ne go cia dos, se -
gún el gra do cre cien te de in te gra ción:

• El área de li bre co mer cio den tro del cual las res tric cio nes del
co mer cio se qui tan por acuer do en tre los Esta dos miem bros,
pero don de cada Esta do miem bro con ser va sus po lí ti cas co -
mer cia les in di vi dua les ha cia otros Esta dos que no son miem -
bros del acuer do.

• La unión adua nal den tro de la cual los Esta dos miem bros
ope ran de ma ne ra que res pe tan los acuer dos del li bre co mer -
cio con cada uno de los es ta dos de la unión. Tam bién se es ta -
ble ce una po lí ti ca co mer cial co mún ex ter na (las ba rreras
ta ri fa rias y no ta ri fa rias) ha cia los que no son miem bros de la
unión.

• El mer ca do co mún den tro del cual no sólo se re mue ven las
ba rre ras del co mer cio en tre los Es ta dos miem bros y se adop ta 
la po lí ti ca co mer cial ex ter na co mún sino que tam bién se per -
mi te el li bre mo vi mien to de fac to res de pro duc ción (del ca pi -
tal, tra ba jo, etc.) en tre los Esta dos miem bros.

• La unión eco nó mi ca es la for ma más elevada de la in te gra ción
eco nó mi ca re gio nal aun que no abar ca la com ple ta unión po lí -
ti ca. En una unión eco nó mi ca no sólo se re mue van las ba rre -
ras del co mer cio in te rior, ope ran unos aran ce les co mu nes
ex ter nos y se per mi te el li bre mo vi mien to de los fac to res; tam -
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bién se ar mo ni za y su je ta al con trol su pra na cio nal las po lí ti cas
eco nó mi cas más amplias (ibíd.).

Cada una de es tas for mas de in te gra ción com pro me te de ma -
ne ra di fe ren te, tan to a los Esta dos como a los te rri to rios sub na -
cio na les en su in ser ción en la eco no mía glo bal.

El papel de la tecnología en la globalización

En el caso de la tec no lo gía, su in te rac ción en la glo ba li za ción tie -
ne dos as pec tos. Por un lado es muy co no ci do el im pac to de las
tec no lo gías, es pe cial men te las tec no lo gías de in for ma ción para
la ace le ra ción de los pro ce sos de glo ba li za ción. Por otro lado
pre sen cia mos el pro ce so  que al gu nos lla man la glo ba li za ción de
tec no lo gía o su pe di ta ción de las tec nolo gías a los pro ce sos de la
glo ba li za ción.

En lo que se re fie re al pri me ro, éste pue de re su mir se con la
si guien te opi nión. La Re vo lu ción en Tec no lo gías de Infor ma ción
es tan im por tan te como las dos gran des re vo lu cio nes hu ma nas an -
te rio res, la neo lí ti ca y la in dus trial; sin em bar go esta úl ti ma pa re ce,
en lu gar de es ta bi li zar se, ace le rar los pro ce sos. La par te medu lar de
esta re vo lu ción tec no ló gi ca con for ma las in no va cio nes cla ve de la
mi tad del si glo XX: el mi croe le men to del si li cio, la com pu ta do ra di -
gi tal, las te le co mu ni ca cio nes avan za das y el nue vo equi po elec tró ni -
co. En los paí ses avan za dos, los cam bios en una tec no lo gía tie nen
el im pac to in me dia to so bre las otras tec no lo gías, y en el trans cur so
de unos años al te ran los sis te mas com ple jos de la so cie dad (como
son la pro duc ción, la edu ca ción, los ser vi cios so cia les, la de fen sa, el
trans por te y la in ves ti ga ción. Un fac tor de por qué se ace le ró el rit -
mo de cam bios, en la se gun da par te del si glo XX, es que el pro ce so
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de in ven cio nes se ha con ver ti do en más efi cien te ya que la ma yo ría
de los in ven tos más im por tan tes se rea li za ron en los la bo ra to rios de 
in ves ti ga ción or ga ni za dos, don de tra ba jan gru pos de in ves ti ga do -
res (Preer, 1992).

Otra fuer za que im pul só la re vo lu ción tec no ló gi ca de in for -
ma ción fue ron los gas tos mi li ta res, ya que es pe cial men te du ran -
te la Gue rra Fría se apo yó la in ves ti ga ción crean do el mer ca do
se gu ro de los pro duc tos de alta tecno lo gía. 

Por úl ti mo la re vo lu ción tec no ló gi ca ha te ni do un im pac to
im por tan te so bre la eco no mía, crean do nue vas in dus trias y rees -
truc tu ran do las vie jas; este es el caso de las in dus trias de com pu -
ta do ras, se mi con duc to res y del equi po elec tró ni co, que en
mu chos paí ses se con vir tie ron en las in dus trias cen tra les, sus ti -
tu yen do a la in dus tria si de rúr gi ca o au to mo triz.

Re su mien do este as pec to po dría mos de cir que:

Las nue vas tec no lo gías siem pre han ju ga do un pa pel cru cial en los
pro ce sos de glo ba li za ción eco nó mi ca y so cial. Las co mu ni ca cio -
nes ba sa das en avio nes, com pu ta do ras y sa té li tes, hi cie ron po si ble
que cada vez más se ex tienda el gra do de in ter cam bio de in for ma -
ción, co mer cio de bie nes y los con tac tos in di vi dua les a tra vés de
todo el glo bo. En rea li dad, fre cuen te men te se ar gu men ta que la
glo ba li za ción ac tual no se ría po si ble sin ta les tec no lo gías (Archi -
bu gi y Mi chie, 1997: 4).

Y ésta es la pri me ra cara de las re la cio nes en tre la tec no lo gía y
los pro ce sos de glo ba li za ción. La se gun da cara u otro pro ce so, el 
de glo ba li za ción de tec no lo gía se ex pli ca de la si guien te ma ne ra.
Este con cep to: 
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...bus ca des cri bir y ex pli car cómo los pro ce sos de glo ba li za ción eco -
nó mi ca y so cial no sólo es tán afec ta dos sino tam bién afec tan la pro -
duc ción, dis tri bu ción y trans fe ren cia de tec no lo gía. Las es tra te gias
de sa rro lla das tan to por los go bier nos como por las em pre sas para
ge ne rar la tec no lo gía ya no se ba san más en un solo país. Las fir mas
tie nen que com pe tir con un nú me ro gran de de ri va les in ter na cio na -
les y esto fre cuen te men te las obli ga me jo rar sus pro duc tos y pro -
ce sos (ibíd.).

Po de mos re su mir lo así: los dos pro ce sos tu vie ron su im pac to 
en el te rri to rio, tan to el de de sa rro llo de las tec no lo gías como el
de glo ba li za ción de tec no lo gía fa ci li ta ron la glo ba li za ción; em pe -
ro, cada uno re per cu tió de di fe ren te ma ne ra. 

El pa pel de las cor po ra cio nes 
trans na cio na les (CTN)

Más que cual quie ra otra sola ins ti tu ción, es la cor po ra ción trans -
na cio nal la que ha ve ni do a ser con si de ra da como el prin ci pal
for ma dor de la eco no mía con tem po rá nea glo bal. Se con si de ra
que el sur gi mien to de las CTN —so bre todo de las cor po ra cio -
nes ma si vas glo ba les— es la ame na za ma yor a la au to no mía del
Es ta do na cio nal. En este sen ti do, no sólo un cre ci mien to ma si -
vo de la in ver sión ex tran je ra di rec ta (IED), sino tam bién las
fuen tes y des ti nos de esa in ver sión han lle ga do a ser cada vez
más di ver sos; pero la IED es sólo una me di da de ac ti vi dad de las
CTN. De bi do a que la in for ma ción so bre la IED se basa en la pro -
pie dad de los ac ti vos, no cap tu ra las ma ne ras cada vez más in -
trin ca das con que las em pre sas se in vo lu cran en las ope ra cio nes
in ter na cio na les, mediante va rios ti pos de ac cio nes co la bo ra do -
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ras, y a tra vés de las di fe ren tes ma ne ras en que ellas coor di nan y
con tro lan las tran sac cio nes de la ca de na de pro duc ción.

Las enor mes cor po ra cio nes glo ba les pre sen tan tres ca rac te -
rís ti cas bá si cas en lo que se re fie re a:

• su coor di na ción y con trol de las diversas fa ses de la ca de na de
pro duc ción in di vi dual,  den tro y en tre  di fe ren tes paí ses;

• su ha bi li dad po ten cial de apro ve char las di fe ren cias geo grá fi -
cas en la dis tri bu ción de fac to res de pro duc ción (por ejemplo
re cur sos na tu ra les, ca pi tal, tra ba jo) y en po lí ti cas del Es ta do
(por ejemplo im pues tos, ba rre ras co mer cia les, sub si dios,
etc.); 

• su fle xi bi li dad geo grá fi ca po ten cial, la ha bi li dad de cam biar y,
si se re quie re, cam biar  otra vez sus  re cur sos y ope ra cio nes
en tre lo ca li da des a una es ca la in ter na cio nal, o in clu so glo bal
(Dic ken, 1998: 177).

Es tas tres ca rac te rís ti cas tie nen im pac to te rri to rial y es lo que
tra ta re mos de ana li zar pos te rior men te. 

Requisitos previos 
para incorporarse a la globalización

Para in cor po rar se a la glo ba li za ción, las uni da des te rri to ria les
tie nen que cum plir una se rie de re qui si tos. En este sen ti do hay
que ha cer una di sec ción te rri to rial, es de cir, to mar en con si de ra -
ción las ho mo ge nei da des y di fe ren cias de cada or ga ni za ción te -
rri to rial, con el ob je ti vo de iden ti fi car el po ten cial de las áreas,
se pa ran do aquéllas que pue den ge ne rar efec tos mul ti pli ca do res
de de sa rro llo, así como tam bién las que pue den su frir los da ños.
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Las uni da des te rri to ria les no pue den ser pa si vas, tie nen que
reu nir ex ter na men te las con di cio nes ade cua das para atraer el ca -
pi tal ex tran je ro, sa tis fa cien do ne ce si da des de or den ad mi nis tra -
ti vo, eco nó mi co, po lí ti co, etc. Inter na men te de ben ga ran ti zar un 
apro ve cha mien to ni ve la do de la fuer za la bo ral, de los re cur sos
na tu ra les, de los re cur sos téc ni cos y de la in fraes truc tu ra de la
base pro duc ti va na cio nal. Inten tar que los cos tos so cia les, la bo -
ra les, po lí ti cos y eco nó mi cos sean lo me nos sig ni fi ca ti vos po si -
ble. Para lo cual se re quie re es ta ble cer le gal men te las dis po si cio -
nes y res tric cio nes ne ce sa rias para un me jor ba lan ce fi nal, tan to
para las in ver sio nes na cio na les como para las ex tran je ras.

Tam bién es muy im por tan te fa ci li tar la in ter ven ción di rec ta
de los di fe ren tes ac to res so cia les, pre via men te ca pa ci ta dos; por
eso debe pre ver se que la in cor po ra ción in te gre a los agen tes di -
na mi za do res del te rri to rio (del sec tor pú bli co y  pri va do, con su -
mi do res, aso cia cio nes ci vi les, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta -
les, etc.), y que se de cau ce a su gran po ten cial. Por úl ti mo debe
ga ran ti zar se que los sec to res mar gi na dos ten gan un ac ce so sos -
te ni do y per ma nen te a las opor tu ni da des y con di cio nes de de sa -
rro llo que re fle jan esta nue va di ná mi ca.

IMPACTOS TERRITORIALES DE LA GLOBALIZACIÓN

El en fo que de glo ba li za ción pre sen ta do de esta ma ne ra es sin
duda in te re san te, aun que no toma en cuen ta de ma ne ra di rec ta
los im por tan tes pro ce sos que ocu rren en la es ca la in tra na cio nal
o sub na cio nal, y que se re fie ren al nue vo pa pel de los am bien tes
re gio na les y lo ca les. Estas con si de ra cio nes es tán ya de sa rro lla -
das en la li te ra tu ra re gio nal, don de se sub ra ya la im por tan cia de
las con di cio nes re gio na les y lo ca les para res pon der al de sa fío
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glo ba li za dor. Exis ten ya al gu nos avan ces en la ela bo ra ción de los 
mé to dos del aná li sis del im pac to de los pro ce sos de glo ba li za -
ción, pre ci sa men te so bre el am bien te re gio nal y lo cal, y por otro
lado las for mas de res pues ta por par te de es tos te rri to rios a los
pro ce sos glo ba les, lo que po de mos lla mar aquí las “di men sio nes 
re gio na les del pro ce so de glo ba li za ción”.

A tí tu lo de ejem plo po de mos men cio nar los tra ba jos que tra -
tan el im pac to de los pro ce sos de glo ba li za ción so bre la re gión,
las ciu da des y so bre las es truc tu ras te rri to ria les de pro duc ción;
así como el cam bio de las re la cio nes en tre la po lí ti ca es ta tal re -
gio nal y las res pues tas que tie nen que dar los te rri to rios re gio na -
les y lo ca les con cre tos (Bor ja y Cas tells, 1997; Ira che ta Ca roll,
1999; Roz ga, 2002a).

En la li te ra tu ra me xi ca na tam bién exis ten al gu nas res pues tas
al pro ble ma de cómo los ám bi tos re gio na les y lo ca les de ben res -
pon der al de sa fío glo ba li za dor, se tra ta del li bro “Pen sar glo bal -
men te y ac tuar re gio nal men te. Ha cia un nue vo pa ra dig ma
in dus trial para el si glo XXI” (Düs sel et al., 1997), pre pa ra do por
un gru po de in ves ti ga do res de la Fa cul tad de Eco no mía de la
UNAM. Sin em bar go, un aná li sis más de ta lla do mues tra que es -
tán to da vía poco de sa rro lla dos los as pec tos me ra men te “te rri to -
ria les” de los pro ce sos de glo ba li za ción. En este sen ti do, otro
aná li sis de este tipo de im pac tos lo pre sen ta Mi chael Stor per
(1997), en su li bro The Re gio nal World. Te rri to rial De ve lop ment in a
Glo bal Eco nomy. Stor per tam bién se pro nun cia como par ti da rio
de la im por tan cia de los te rri to rios con cre tos en la res pues ta a la
glo ba li za ción, cuan do dice:

El ca pi ta lis mo glo bal fue cons trui do a tra vés de las in te rac cio nes
en tre eco no mías de flu jos y eco no mías te rri to ria les. La in ter na cio na li za -
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ción del ca pi tal ha sido por mu cho tiem po me di da sim ple men te
como la fun ción de la cre cien te in ten si dad de los flu jos, pero poco
se ha di cho so bre los te rri to rios (Stor per, 1997: 181).

Par ti mos en este mo men to de la su po si ción de que en la res -
pues ta a lo glo bal, los te rri to rios re gio na les-lo ca les de sem pe ñan
el pa pel pre do mi nan te. Aun que el Esta do na cio nal con for ma un 
mar co ins ti tu cio nal, la res pues ta de ci si va la dan los te rri to rios
con cre tos. Esta res pues ta la po de mos bus car en las cua tro di -
men sio nes de la glo ba li za ción, que he mos ana li za do en el apar -
ta do an te rior. Re cor da mos que és tas son: nue vas fun cio nes del
Esta do, in tro duc ción de los te rri to rios en los blo ques eco nó mi -
cos in ter na cio na les, in ter de pen den cias en tre la tec no lo gía y glo -
ba li za ción, y el pa pel de las CTN.

En lo que se re fie re a las nue vas fun cio nes del Esta do, nos in -
te re sa el ca rác ter de las po lí ti cas re gio na les lle va das a cabo por
éste, tan to en el ám bi to de las po lí ti cas ma cro rea li za das por los
go bier nos cen tra les, como el gra do de des cen tra li za ción de es tas
po lí ti cas o, ha blan do en otros tér mi nos, el gra do de au to no mía de
los go bier nos re gio na les y lo ca les fren te a los pro ce sos de
glo ba li za ción.

En lo que se re fie re a la in tro duc ción de los te rri to rios en los
blo ques eco nó mi cos in ter na cio na les, po de mos re su mir lo así: lo
que nos in te re sa en este as pec to de la glo ba li za ción es res pon der
a la pre gun ta ¿has ta dón de la in tro duc ción a los men cio na dos
blo ques li mi ta o au men ta el gra do de li ber tad en sus po lí ti cas a
los go bier nos cen tral, re gio na les y lo ca les? 

En lo que se re fie re a las in ter de pen den cias en tre la tec no lo -
gía y la glo ba li za ción, dis po ne mos de múl ti ples po si bi li da des de
ana li zar y me dir, tan to el im pac to de glo ba li za ción so bre el te rri -
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to rio me dian te nue vas tec no lo gías, como las for mas de res pues -
ta de los te rri to rios a es tos im pac tos. En lo re fe ren te al aná li sis
del im pac to de glo ba li za ción, po de mos men cio nar for mas y gra -
do de in tro duc ción y acep ta ción de las nue vas tec no lo gías en
nues tro te rri to rio. Por ejem plo, po de mos me dir este im pac to
usan do los in di ca do res tí pi cos del nú me ro de nue vos me dios tec -
no ló gi cos por ha bi tan te (red te le fó ni ca mo der na, usua rios de las
com pu ta do ras, del Inter net, etc.).

En lo que se re fie re a las for mas de res pon der, con las con di -
cio nes exis ten tes, a la crea ción de nue vas tec no lo gías por par te
del te rri to rio, po de mos men cio nar el aná li sis de los ac to res de
este pro ce so y de exis ten cia de in fraes truc tu ra y con di cio nes ins -
ti tu cio na les. Lo an te rior lo po de mos me dir, por ejem plo, a tra -
vés del nú me ro de cen tros de in ves ti ga ción y de sa rro llo, pa ten -
ta mien to, exis ten cia de em pre sas de base tec no ló gi ca, etcétera. 

Fi nal men te, en lo que se re fie re al pa pel que  las CTN im pri -
men so bre el te rri to rio en los pro ce sos de glo ba li za ción. Aquí te -
ne mos que bus car las for mas de ana li zar la in fluen cia de la
lo ca li za ción de las CTN so bre las po lí ti cas re gio nales lle va das a
cabo tan to por el go bier no cen tral, como por los go bier nos re -
gio na les y lo ca les. El in di ca dor di rec to de los efec tos de glo ba li -
za ción en este as pec to pue den ser las IED, ubi ca das en el
te rri to rio, la par ti ci pa ción de las CTN en las ini cia ti vas lo ca les,
etcétera.
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LOS DILEMAS DE LA PLANEACIÓN 
FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN 

Nuevos retos de planeación 

La idea de que la pla nea ción en fren tó nue vos re tos al acer car se y
en tran do el si glo XXI no es nue va, ya fue plan tea da, por ejem plo, 
por John Fried man  (1992) a prin ci pios de la dé ca da de los años
no ven ta. Sin em bar go, el um bral del nue vo si glo, las nue vas con -
di cio nes del de sa rro llo de las so cie da des (la glo ba li za ción) y las
nue vas co rrien tes de aná li sis de es tas con di cio nes (por ejem plo,
el posmo der nis mo) lle van a con si de ra cio nes emergentes.

Para lle gar a es tas con clu sio nes, em pe ro, hay que ha cer al gu -
nas acla ra cio nes que nos per mi tan con si de ra cio nes pos te rio res.
Entre ellas, con si de ra mos muy im por tan te acla rar que, si se
quie re ha blar so bre las pers pec ti vas de la pla nea ción, se tie ne
que ha blar so bre la pla nea ción en tres ni ve les.

La planeación en sus tres niveles2

Por su con tex to so cio po lí ti co, el tér mi no de pla nea ción pro vo ca y 
sin duda pro vo ca rá múl ti ples dis cu sio nes. Una gran par te de es tas
dis cu sio nes es generada por el mal en ten di mien to o, más pre ci sa -
men te, por cómo mu chas per so nas en tien den y ar gu men tan la
pla nea ción en sus di fe ren tes ni ve les. Mu chas ve ces dis cu ti mos un
di fe ren te ni vel de pla nea ción del que ar gu men tan nues tros con -
trin can tes en dis cu sión. 

Aquí se tra ta de des cri bir y ana li zar la pla nea ción des de tres
di fe ren tes pers pec ti vas que tam bién po de mos en ten der como
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di fe ren tes ni ve les de pla nea ción. Pla nea ción en ge ne ral o como
pers pec ti va fe no me no ló gi ca; como es tra te gia de re gu la ción de
los pro ce sos so cia les en el es pa cio y te rri to rio; y como al gún tipo 
de in ge nie ría so cial te rri to rial re fe ren te a los pro ce sos de re gu la -
ción del de sa rro llo ur ba no y re gio nal.

El en ten di mien to más am plio de la pla nea ción se re fie re a la
pers pec ti va fe no me no ló gi ca. El tér mi no fe no me no lo gía de sig na 
en su ori gen el es tu dio des crip ti vo de un con jun to de fe nó me -
nos tal y como se dan en la ex pe rien cia sen si ble. En este sen ti do
po de mos en ten der la pla nea ción como una for ma de abor dar la
rea li dad, sin em bar go, se tie ne que aña dir que la rea li dad muy
com ple ja no se su pe di ta a la des crip ción de un cam po de es tu dio.

El otro en ten di mien to de la pla nea ción como es tra te gia de re -
gu la ción so cial es bas tan te co mún y tam bién a ve ces se le de no mi -
na pla nea ción del de sa rro llo. Apli ca do al es pa cio y te rri to rio se le
en tien de como pla nea ción te rri to rial.

Las eta pas de la pla nea ción del de sa rro llo son las siguien tes:
a) Ela bo ra ción del diag nós ti co o aná li sis de la situa ción ac tual. b)
Ela bo ra ción del pro nós ti co que se basa en el de sa rro llo lo gra do en
el pa sa do y en la si tua ción ac tual des cri ta en el diag nós ti co. c) For -
mu la ción y se lec ción de es tra te gias, con sis te en ele gir la es tra te gia
que se con si de re más ade cua da para una re gión o ciu dad en un mo -
men to de ter mi na do. d) Ela bo ra ción de pro gra mas. e) Imple men ta -
ción de los pro gra mas, que con sis te en for mu lar los ins tru men tos
ju rí di cos, eco nó mi cos y de co mu ni ca ción so cial y su eje cu ción. f)
Con trol de la eje cu ción y eva lua ción de pro gra mas (Ko zi kows ki,
1988: 45-47). 

Has ta aquí so bre la pla nea ción del de sa rro llo. Si que re mos en -
con trar sus di fe ren cias con la pla nea ción te rri to rial, po de mos
de cir que la dis tin ción en tre la pla nea ción del de sa rro llo y la pla nea -
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ción te rri to rial se basa en el uso de los con cep tos es pa cia les por par -
te de esta úl ti ma. Éstos pue den ser los si guien tes: la ciu dad, la
re gión, la uni dad am bien tal, etc. los cua les se re fie ren a al gún te rri -
to rio es pe cí fi co. Por otra par te, lo que des ta ca la pla nea ción te rri -
torial es su en fo que in te gral. Pla nean do el de sa rro llo de al gún te -
rri to rio te ne mos que to mar en cuen ta los pro ce sos am bien ta les,
eco nó mi co-so cia les, po lí ti cos y ad mi nis tra ti vos re la cio na dos con lo 
que ocu rre en este te rri to rio.

Aun que exis ten mu chos ti pos de pla nea ción, la dis tin ción
en tre pla nea ción te rri to rial y pla nea ción re gio nal y ur ba na, no se
basa úni ca men te en el uso de los con cep tos es pa cia les con cre tos
de esta úl ti ma (la re gión y la ciu dad).  La pla nea ción re gio nal y
ur ba na, la po de mos en ten der como:

a) una rama del co no ci mien to en ca mi na da al es tu dio de los
pro ce sos de aná li sis, ela bo ra ción, im ple men ta ción e im plan -
ta ción de pla nes so bre una uni dad te rri to rial con cre ta; 

b) la ha bi li dad de pre pa rar el do cu men to del plan para es tas
uni da des te rri to ria les.

Ambas, la pla nea ción re gio nal y ur ba na for man par te de la
pla nea ción te rri to rial, en ten dien do ésta como la pla nea ción que
abar ca los pro ce sos me dioam bien ta les, eco nó mi co-so cia les, po lí ti -
cos y ad mi nis tra ti vos, re la cio na das con la rea li dad de la ciu dad y de
la re gión y, que como men cio na mos, en ten de mos tam bién más
am plia men te como la es tra te gia de ac tua ción so cial.
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Las res pues tas por par te de la pla nea ción 
a los im pac tos de la glo ba li za ción 

Con to das las con si de ra cio nes an te rio res, tra taremos de abor dar 
la pre gun ta de cómo debe res pon der la pla nea ción a es tos im -
pac tos de glo ba li za ción. La res pues ta va ser di vi di da en tres par -
tes, ya que como he mos dicho an te rior men te tie ne que re fe rir se
dis tin ta men te a los tres ti pos (ni ve les) de pla nea ción.

En lo que se re fie re a la pla nea ción en ge ne ral o pla nea ción
como la pers pec ti va fe no me no ló gi ca po de mos co men tar lo de la
si guien te ma ne ra. En un mun do que gra cias, en tre otros fac to res
tam bién a la glo ba li za ción, se con vier te cada vez más en pos mo -
der no, tie nen que cons truir se nue vas for mas de teo ría y prác ti ca
de la pla nea ción. En este sen ti do se pue den iden ti fi car al gu nas
(re)di rec cio nes que de ben to mar se. Pri me ro, la nue va teo ría de
la pla nea ción tie ne que ser cons trui da so bre las ba ses de aper tu ra y 
fle xi bi li dad epis te mo ló gi ca, de la que no se pue de sos pe char nin -
gún in ten to de for ma li zar de una ma ne ra úni ca y to ta li za do ra el
pro ce so de co no cer, in de pen dien te men te de lo pro gre si vo que
pue da pa re cer éste. 

Se gun do, esta teo ría tie ne que to mar esta aper tu ra como me -
dio de en ten der la am bi güe dad, frag men ta ción, mul ti pli ci dad y
di fe ren cia, ya que éstas son las rea li da des so cia les ma te ria les del
mun do con tem po rá neo. Esto sig ni fi ca no sólo to le rar, sino ani -
mar, lo que pue de des cri birse como de sor den de di fe ren cias (en
opo si ción a la bús que da mo der nis ta de or den y es ta bi li dad). Tal
de sor den de di fe ren cias cam bia la aten ción de la epis te mo lo gía
ha cia la on to lo gía, ha cia la re-ex plo ra ción de la na tu ra le za pre ci -
sa de ser y de con ver tir se, no sólo res pec to al tiem po sino tam -
bién al es pa cio. El in ten to de esta rees truc tu ra ción on to ló gi ca
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con sis te en re de fi nir la sub je ti vi dad ra di cal y la con cien cia po lí ti -
ca en in he ren te men te es pa cial, arrai ga da en la es pa cia li dad exis -
ten cial de la vida hu ma na (Soja, 1997).

En lo que se re fie re a la pla nea ción como es tra te gia de re gu -
la ción so cial, o la pla nea ción te rri to rial, ésta tie ne que ir cam -
bian do sus pa ra dig mas. En pri mer térmi no tie ne que ir pro mo -
vien do un mun do vi vi ble hoy. Para ello debe re cha zar los
mo de los de di se ño fun cio na lis ta. Estos mo de los re la cio na dos
con la ra cio na li dad ins tru men tal pro vo ca ron que la pla nea ción
se en fo ca ra en pri mer tér mi no a cum plir las me tas ins tru men ta -
les (cum plir con las me tas del plan) que no siem pre ser vían me -
jor a la po bla ción. En este sen ti do apun ta mos que la pla nea ción
tie ne que ir pro mo vien do un mun do dig no de ser vi vi do hoy, y
para la gen te que hoy lo vive.

To man do en cuen ta la in fluen cia  tan fuer te del pen sa mien to
pos mo der no, aso cia do por mu chos es tu dios a la glo ba li za ción,
en ten de mos su in fluen cia en la pla nea ción que al fin tam bién se
ocu pa de la so cie dad. La teo ría so cial pos mo der na pro por cio na
tam bién nue vas vías de en ten der el pa pel de la pla nea ción en la
so cie dad vis-á-vis, el con trol y po der so cial. En este sen ti do una
de las prin ci pa les ex po si to ras de la pla nea ción pos mo der na,
Leo nie San der cock, iden ti fi ca cin co pi la res del sen ti do de la pla -
nea ción mo der nis ta (San der cock, 1998) y pro po ne que se ‘de -
mue lan’ es tos pi la res, de bi do a que los re cien tes pro ce sos del
cam bio mues tran la ne ce si dad de una com po si ción más di ver sa
de lo ur ba no y la cre cien te de man da de un en fo que de pla nea -
ción más he te ro gé neo. 

Par tien do de es tas su po si cio nes (San der cock, 1998) pro po ne 
unos pun tos para es ta ble cer las ba ses ne ce sa rias mí ni mas de
crear un nue vo or den de la ci vi li dad ur ba na y vin cu lar éste a los
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de ba tes so bre la go ber na bi li dad y la pla nea ción ur ba na. Los
pun tos pro pues tos son los si guien tes:  

1. Jus ti cia so cial. El pro ble ma del con cep to ac tual de jus ti cia
so cial es que se lo equi va le a los re sul ta dos del mer ca do.

2. Las po lí ti cas de di fe ren cias. Se ne ce si tan me jo rar las po lí ti cas 
de di fe ren cias ba sa das en un com pro mi so de in clu sión a tra -
vés de la dis cu sión. 

3. Ciu da da nía. El sta tus de aje no de mu chos ciu da da nos de ma -
ne ra cre cien te frag men ta a la so cie dad, por lo que se ne ce si ta
una con cep ción más flui da de la ciu da da nía, cons tan te men te
rein ter pre tan do y re fi nan do este tér mi no. 

4. El ideal de co mu ni dad. En lu gar de las co mu ni da des que ex clu -
yen te rri to rial men te se ne ce si ta cons truir las co mu ni da des de
re sis ten cia que re cha zan la ho mo ge nei dad.

5. Del in te rés pú bli co a una cul tu ra cí vi ca. La pla nea ción mo -
der na está ba sa da en una  vaga y uni fi ca da no ción de ‘in te rés
pú bli co’. En lu gar de esto la au to ra pro po ne un en fo que co -
la bo ra ti vo, ar gu men tan do por unas po lí ti cas más in clu yen -
tes y plu ra lis tas. 

Para con se guir todo lo an te rior, la pla nea ción te rri to rial tie ne
que bus car so lu cio nes fle xi bles e in no va do ras. Aun que este as -
pec to lo de sa rro lla re mos más de ta lla da men te en el apar ta do si -
guien te re fe ren te a las pla nea ción ur ba na y re gio nal, tam bién
aquí tie ne que en con trar su re fle jo en la pla nea ción te rri to rial. La 
pla nea ción debe bus car las so lu cio nes fle xi bles en el sen ti do de
res pon der a las cam bian tes ca rac te rís ti cas de la so cie dad que se
glo ba li za. Éstas tie nen que ser tam bién in no va do ras, ya que mu -
chas ve ces la pla nea ción en cuen tra las si tua cio nes nue vas. 
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Y por úl ti mo en fo cán do nos en la pla nea ción ur ba na y re gio -
nal —en ten di da como una in ge nie ría so cial te rri to rial en un es -
pa cio con cre to— tam bién ten dría que mo di fi car se. En pri mer
tér mi no en las con di cio nes de glo ba li za ción se tie ne que pro pi -
ciar la pro duc ción de una pla nea ción fle xi ble y es tra té gi ca. Ya
hay bas tan tes tra ba jos so bre pla nea ción ur ba na y re gio nal es tra -
tégica, en uno de los pri me ros li bros so bre este tema en es pa ñol,
José M. Fer nán dez Güel (1997), ca rac te ri za ba la pla ni fi ca ción
es tra té gi ca de ciu da des 

...como una for ma sis te má ti ca de ma ne jar el cam bio y de crear el
me jor fu tu ro po si ble para una ciu dad. Más es pe cí fi ca men te la pla -
ni fi ca ción es tra té gi ca es un pro ce so crea ti vo que sien ta las ba ses de 
una ac tua ción in te gra da a lar go pla zo, es ta ble ce un sis te ma con ti -
nuo de toma de de ci sio nes que com por ta ries go, iden ti fi ca cur sos
de ac ción es pe cí fi ca, for mu la in di ca do res de se gui mien to so bre los 
re sul ta dos e in vo lu cra a los agen tes so cia les y eco nó mi cos lo ca les a 
lo lar go de todo el pro ce so (Fer nán dez Güel, 1997: 54).

Por otro lado, como es cri ben los au to res del “Dic cio na rio de
geo gra fía ur ba na, ur ba nis mo y or de na ción del te rri to rio” (2000):

La ex pre sión plan es tra té gi co de sig na tam bién un tipo y mé to do
de pla ni fi ca ción que pone én fa sis es pe cial en la par ti ci pa ción pú
 bli ca para la se lec ción de ac tua cio nes. Estos pla nes es tra té gi cos
con tie nen pro pues tas de na tu ra le za di ver sa (obras pú bli cas y pro -
yec tos ur ba nos, ac tua cio nes eco nó mi cas so bre de ter mi na das ac ti -
vi da des, cam pa ñas pu bli ci ta rias, etc.) se lec cio na das me dian te
en cues tas su ce si vas a los agen tes so cia les, que más tar de se rán re -
cla ma dos para su rea li za ción (em pre sa rios, sin di ca tos, aso cia cio -
nes de ve ci nos) (Zoi do Na ran jo et al., 2000: 271-272). 
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Este as pec to de la pla nea ción es tra té gi ca nos acer ca a la pla -
nea ción co la bo ra ti va que se ca rac te ri za por bus car com pro mi so
de to dos los agen tes. Por su lado la pla nea ción co la bo ra ti va en ri -
que ce a la pla nea ción con otros ele men tos. Como lo des cri be
Fos ter (1989) los pla ni fi ca do res de ben pen sar cómo: 

• Cul ti var las re des de en la ces y con tac tos de la co mu ni dad.
• Escu char cui da do sa men te.

• No ti fi car los in te re ses me nos or ga ni za dos en el pro ce so de
pla nea ción. 

• Edu car a los ciu da da nos y or ga ni za cio nes de la co mu ni dad.

• Su mi nis trar la in for ma ción téc ni ca y po lí ti ca.

• Ase gu rar de que los no pro fe sio na les ten gan ac ce so a los do cu -
men tos e in for ma ción.   

• Ani mar a los gru pos co mu ni ta rios a pre sio nar para que ob ten -
gan la in for ma ción com ple ta so bre los pro yec tos pro pues tos.

• De sa rro llar las ha bi li da des para tra ba jar con los gru pos.

• Enfa ti zar la im por tan cia de cons truir su pro pio po der in clu so
an tes de que em pie cen las ne go cia cio nes.

• Ani mar las re vi sio nes in de pen dien tes de los pro yec tos
co mu ni ta rios.

• Anti ci par las pre sio nes po lí ti co-eco nó mi cas. 

(Fos ter, 1989. En: Alle men den ger, 2002: 199)

  Estas di rec tri ces mues tran cla ra men te  las for ta le zas y de bi li -
da des de la pla nea ción co la bo ra ti va. Y ter mi nan do es tas pro -
pues tas para la pla nea ción ur ba na y re gio nal po de mos de cir que
to man do en cuen ta los avan ces tec no lógi cos, po dría mos pro po -
ner que de be rían apro ve charse las téc ni cas cua li ta ti vas y la vir -
tua li dad en la pla nea ción ur ba na y re gio nal.
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CONCLUSIONES

La pro ble má ti ca del im pac to de los pro ce sos de glo ba li za ción
so bre la pla nea ción está to da vía muy poco ana li za da. Es ver dad
que es tos im pac tos no se vi sua li zan de ma ne ra di rec ta, sino a tra -
vés de los im pac tos de glo ba li za ción so bre el te rri to rio, por lo
que en pri mer tér mi no se tie ne que ana li zar es tos im pac tos, para
pos te rior men te tra tar de de tec tar los cam bios que debe pre sen -
tar la pla nea ción. 

En este sen ti do, en pri mer tér mi no te ne mos que sub ra yar
que se ne ce si ta ope ra cio na li zar los efec tos de la glo ba li za ción,
tan to en ge ne ral como de qué ma ne ra se re fle jan en el te rri to rio.
En este tra ba jo pre sen ta mos una prue ba to man do como pun to
de par ti da los cua tro ejes de glo ba li za ción pre sen ta dos por P.
Dic ken (1998) y que in clu yen: nue vas fun cio nes del Esta do, in -
tro duc ción de los te rri to rios en los blo ques eco nó mi cos in ter na -
cio na les, in ter de pen den cias en tre la tec no lo gía y glo ba li za ción y, 
el pa pel de las CTN.

He mos ana li za do los im pac tos de la glo ba li za ción so bre el
te rri to rio si guien do este mis mo es que ma y lle gan do, más que a
con clu sio nes, a plan tear las pre gun tas de in ves ti ga ción de cómo
se com por tan los di fe ren tes ele men tos y ca rac te rís ti cas te rri to ria -
les en res pues ta al de sa fío de glo ba li za ción.

Por úl ti mo he mos tra ta do de es bo zar nor ma ti va men te las
ca rac te rís ti cas de la pla nea ción en es tas nue vas con di cio nes.
Des ta ca aquí la prue ba de en fo car este tema a tra vés de di vi dir a
la pla nea ción en tres ni ve les: pla nea ción en ge ne ral, pla nea ción
te rri to rial y pla nea ción ur ba na y re gio nal. Cada uno de es tos ni -
ve les res pon de ría de ma ne ra di fe ren te a los de sa fíos de la glo ba -
li za ción re fle ja dos en el te rri to rio.
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LA ESTRATEGIA DEL CAMBIO: 

¿MODERNIZACIÓN SECTORIAL O DESARROLLO

REGIONAL Y TERRITORIAL?1

Nor mand Eduar do Asuad Sa nén2

ANTECEDENTES

El pro ble ma de la de si gual dad en el de sa rro llo re gio nal, hoy en
día en nues tro país, se con si de ra como uno de los prin ci pa les re -
tos para la po lí ti ca eco nó mi ca y so cial. Los cam bios re cien tes en
la eco no mía na cio nal a par tir de la aper tu ra de la eco no mía me xi -
ca na, a fi na les de la dé ca da de los años ochenta, se han ca rac te ri -
za do por re for zar las di fe ren cias y de si gual da des eco nó mi cas y
so cia les en tre en ti da des fe de ra ti vas. Por lo que sin duda, el pro -
ble ma prin ci pal ra di ca en con ci liar la orien ta ción ex ter na del
mo de lo de de sa rro llo eco nó mi co na cio nal  con las ne ce si da des
in ter nas del país.

El de sa rro llo re gio nal y la dis mi nu ción de las dis pa ri da des re -
gio na les, en gran par te de pen den de la po lí ti ca gu ber na men tal y
del pa pel, fun cio nes y or ga ni za ción del Esta do, prin ci pal men te
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2 Pro fe sor de tiem po com ple to de la Fa cul tad de Eco no mía de la UNAM.
Co rreo elec tró ni co:  na suad@yahoo.com.



en lo re fe ren te a la pla nea ción y a la po lí ti ca re gio nal. De ahí, la
im por tan cia de ana li zar en el con tex to de la glo ba li za ción y aper -
tu ra de la eco no mía me xi ca na, las  ca rac te rís ti cas y orien ta ción
que de ben te ner las po lí ti cas re gio na les. 

OBJETIVOS Y ALCANCES

El pro pó si to prin ci pal de este tra ba jo es in vi tar los a re fle xio nar y 
a in ter cam biar ideas y pun tos de vis ta  so bre la ne ce si dad de un
cam bio en la po lí ti ca re gio nal y en su ins tru men ta ción, ba sa da en 
la pro pues ta de la con cep ción es pa cial del de sa rro llo, que plan -
tea mos como un nue vo pa ra dig ma. Este tra ba jo es pre li mi nar y
se pre sen ta con la fi na li dad de su dis cu sión: sus ten ta mos que las
es tra te gias de de sa rro llo pre va le cien tes ca re cen de un pa ra dig ma 
ex pli ca ti vo, y las po lí ti cas uti li za das si guen las tra di cio nes e iner -
cias do mi nan tes sin con si de rar la ne ce si dad de su cam bio. Por
ello pro po ne mos para su de ba te el pa ra dig ma de la con cep ción
es pa cial del de sa rro llo y los li nea mien tos de po lí ti ca que even tual -
men te lo ins tru men ta rían.

En sín te sis, el tra ba jo se integra de las si guien tes par tes: 1)
Las  teo rías tra di cio na les y la evi den cia  em pí ri ca, 2) Nue vas teo -
rías y po lí ti cas in ter na cio na les, 3) La pro pues ta de un nue vo pa -
ra dig ma: La con cep ción es pa cial del de sa rro llo; 4) Prin ci pa les
as pec tos de la po lí ti ca re gio nal, 5) Li nea mien tos de po lí ti ca re -
gio nal para el de sa rro llo. 
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LAS  TEORÍAS TRADICIONALES Y LA EVIDENCIA  EMPÍRICA

La con cep ción del de sa rro llo

La in ter pre ta ción tra di cio nal do mi nan te so bre la re la ción en tre
cre ci mien to eco nó mi co y dis tri bu ción del in gre so y ri que za has -
ta la dé ca da de los años se ten ta, co rres pon dió a la hi pó te sis de
Kuz nets et al. (1996). De acuer do con este au tor, el pro ble ma
eco nó mi co fun da men tal es el del cre ci mien to eco nó mi co me -
dian te la mo der ni za ción del apa ra to pro duc ti vo, lo que per mi ti rá 
que de sa pa rez can las de si gual da des en la dis tri bu ción del in gre -
so. No obs tan te, en un ini cio el cre ci mien to eco nó mi co en una
so cie dad ru ral con bajo in gre so lo re du ci rá aún más, pero  pos te -
rior men te ten de rá a eli mi nar la de si gual dad por el des pla za mien -
to de la mano de obra de sec to res de baja a alta pro duc ti vi dad y
por la aper tu ra de mer ca do a los pro duc tos agrí co las al ele var su
pro duc ti vi dad.  

El com por ta mien to es pe ra do del in gre so per ca pi ta y la “ine -
qui dad”, adop ta ría la for ma de una U in ver ti da, por lo que las
de si gual da des en el lar go pla zo, ten de rían a de sa pa re cer, como
se mues tra en la Grá fi ca 1:

La evi den cia em pí ri ca que so por tó esta pro pues ta, co rres -
pon dió a la ex pe rien cia de Esta dos Uni dos, Ale ma nia y Gran
Bre ta ña du ran te los años cin cuen ta. No obs tan te, re cien tes in -
ves ti ga cio nes en 108 paí ses, re fu ta ron la hi pó te sis, ya que del to -
tal, 90%, pre sen ta ba una co rre la ción ne ga ti va. Es más, se en con -
tró una fuer te aso cia ción en tre au men tos del cre ci mien to y los
de la de si gual dad del in gre so y la ri que za.
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GRÁFICA 1

De ahí que se con si de re que la asig na ción de re cur sos esta in -
fluen cia da por la dis tri bu ción de in gre sos y ri que za, por lo que
en la me di da en que una so cie dad ten ga ma yo res “ine qui da des”,
ma yo res gru pos de po bla ción se rán ex clui dos de las opor tu ni da -
des del de sa rro llo —mien tras otros dis fru tan de una me jor edu -
ca ción, ac ce sos a cré di tos y a las opor tu ni da des del de sa rro llo—, 
lo que les im pi de la rea li za ción de su po ten cial eco nó mi co y so -
cial. Lo que in di ca, que las es tra te gias de de sa rro llo de ben con -
tem plar como eje de su prác ti ca, la dis tri bu ción del in gre so y su
re la ción con el cre ci mien to eco nó mi co. 

Al no ha cer lo se pro pi cia la ex clu sión so cial, lo cual afec ta no
sólo el bie nes tar so cial y plan tea pro ble mas de equi dad, sino
tam bién de efi cien cia pro duc ti va, al afec tar el po ten cial agre ga do 
de la eco no mía en su con jun to, lo que in clu ye la pro duc ción, uso 
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de re cur sos y su tasa de cre ci mien to. De ahí que la es tra te gia de
de sa rro llo debe con tem plar con jun ta men te la pro duc ción y la
dis tri bu ción del in gre so y la ri que za.

No obs tan te, los pa ra dig mas ini cia les con si de ra ban el de sa -
rro llo eco nó mi co como pro duc to de un re par to efi caz de re cur -
sos, acu mu la ción rá pi da de ca pi tal y cam bio tec no ló gi co, lo que
se con ce bía como  un pro ce so mo der ni za dor de las so cie da des
po bres y atra sa das, esen cial men te prein dus tria les.3 Por lo que la
pro pues ta mo der ni za do ra pre ten día ace le rar el pro ce so de crea -
ción de equi po y tec no lo gía, a fin de que ab sor bie ra los ex ce den -
tes cre cien tes de mano de obra en de sem pleo y baja pro duc ti vi -
dad, de ahí que no im por ta rá la se pa ra ción en tre la efi ca cia y la
dis tri bu ción del in gre so y ri que za.

En con se cuen cia, la asig na ción de re cur sos re que ría como
con di cio nes esen cia les del cam bio: a) la aper tu ra de mer ca do ex -
te rior y la in ter de pen den cia con los paí ses de sa rro lla dos; b) un
pro ce so de ur ba ni za ción de in dus tria li za ción ace le ra da; c) ele va -
da for ma ción de ca pi tal me dian te ge ne ra ción de aho rro in ter no y 
ga nan cia con el ex te rior (Fried man y Wea ber, 1981: 164-165).
En con se cuen cia, el de sa rro llo del cam po, sólo era po si ble si se
ex traía el ex ce so de mano de obra de las zo nas ru ra les y se di ri gía
a las ciu da des, ya que a la vez que crea ba un mer ca do a sus pro -
duc tos, des pla za ba la mano de obra de ac ti vi da des pro duc ti vas
de baja a alta pro duc ti vi dad, a la vez que se es pe cia li za ba la agri -
cul tu ra, orien ta da al mer ca do ur ba no–in dus trial.  Esta con cep -
ción se basa en el pa ra dig ma neo clá si co (Asuad, 2001: 59-62),
que es ta ble ce que los fac to res pro duc ti vos, mano de obra, ca pi -
tal y tie rra son es ca sos de ofer ta y que su re mu ne ra ción en los
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mer ca dos de pen de rá de su  pro duc ti vi dad mar gi nal, es de cir lo
que agre guen a la pro duc ción. Dado que la de man da es cre cien -
te, el uso de re cur sos tien de a la es ca sez y a au men tar las pro duc -
ti vi da des mar gi na les, lo que oca sio na la ele va ción de pre cios. En
ese con tex to y dada la mo vi li dad de la mano de obra, los sa la rios
se ele van y se igua lan en el lar go pla zo, po si bi li ta dos por la per -
fec ta mo vi li dad de la mano de obra y la in cor po ra ción di rec ta al
mer ca do de tra ba jo, lo que im pli ca la no exis ten cia de de si gual -
da des. Sólo pre sen tes si se al te ran y dis tor sio nan los pre cios o el
fun cio na mien to del mer ca do.

Esta con cep ción es ta ble cía cla ra men te la es tra te gia de in dus -
tria li za ción-ur ba ni za ción y  se apo ya ba ex ter na men te me dian te
la ela bo ra ción de pla nes eco nó mi cos, los cua les de be rían ga ran -
ti zar los equi li brios ma croe co nó mi cos, cuya ela bo ra ción per mi -
tía los fi nan cia mien tos ex ter nos.

La vi sión re gio nal

Las es tra te gias tra di cio na les de la pla nea ción del de sa rro llo re -
gio nal, eran con sis ten tes con la con cep ción ma croe co nó mi ca de 
pro pi ciar un de sa rro llo de si gual en tre la ciu dad y el cam po. Dada 
su orien ta ción de im pul sar el pro ce so de in dus tria li za ción–ur ba -
ni za ción, se con si de ra que sus efec tos pro pul so res pro pi cia rían
es pon tá nea men te la di fu sión del cre ci mien to de los cen tros in -
no va do res a las áreas pe ri fé ri cas. 

Los pa ra dig mas teó ri cos do mi nan tes que se de sa rro lla ron
co rres pon dían al cre ci mien to eco nó mi co re gio nal de se qui li bra -
do, a su di fu sión, a la ur ba ni za ción y al con cep to de cen tros de
cre ci mien to que in cluía el víncu lo en tre ciu dad y po los de cre ci -
mien to. Las re gio nes eco nó mi ca men te se con si de ra ban como
prós pe ras y afli gi das, las pri me ras se dis tin guían por te ner cre ci -
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mien tos ele va dos del in gre so per ca pi ta con re la ción a la me dia
na cio nal (Klas sen, 1965). De ellas se dis tin guían dos ti pos:  

a) Zo nas Prós pe ras, cuya ca pi ta li za ción y di na mis mo per mi tían 
cre cer eco nó mi ca men te a ta sas ele va das, no obs tan te que
ha cían in ne ce sa ria gran can ti dad de mano de obra. Nor mal -
men te pro duc to del de sa rro llo  in dus trial. 

b) Zo nas de Pros pe ri dad Afli gi da, que a pe sar de te ner un de sa -
rro llo po si ti vo re quie ren ace le ra ción y con so li da ción, me -
dian te el im pul so de su ac ti vi dad in dus trial.  

Las re gio nes atra sa das se con si de ra ban en fun ción de los me -
no res in gre sos con res pec to al pro me dio na cio nal, dis tin guien -
do tres ti pos de zo nas: po bres, de pri mi das y en de cli ve, que se
ca rac te ri zan por lo si guien te: 

a) Las ca rac te rís ti cas más re le van tes de las zo nas po bres se des -
cri bían por su atra so tec no ló gi co, di fe ren cias cul tu ra les y
eco no mía de sub sis ten cia, prin ci pal men te de di ca da a  ac ti vi -
da des pri ma rias; ade más de su  le ja nía de mer ca dos y cen tros
ur ba nos, por lo que sus po si bi li da des de de sa rro llo eran prác -
ti ca men te nu las. De ahí la idea de pro pi ciar efec tos  mo der -
ni za do res o de no es ta ble cer nin gu na po lí ti ca de de sa rro llo, a 
fin  de que se vie ran atraí das por la in dus tria li za ción y even -
tual men te se  in cor po ra ran al mer ca do.   

b) Zo nas de pri mi das, de bi do a fe nó me nos cí cli cos, lo que re -
que ría de me di das de po lí ti ca para evi tar un de cli ve ma yor e
in clu so au men tar el in gre so y el em pleo, dado que sus in dus -
trias agrí co las o mi ne ras ha bían fra ca sa do en man te ner la
com pe ten cia, y por la fal ta de su in cor po ra ción al mer ca do.  
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c) Zo nas en de cli ve, de bi do a cam bios en la com pe ten cia y ob -
so les cen cia tec no ló gi ca, lo que re que ría de apo yos para re cu -
pe rar su com pe ti ti vi dad, de sa rro llo tec no ló gi co y par ti ci pa -
ción en el mer ca do.  

Las po lí ti cas do mi nan tes no apli ca ron el pa ra dig ma ori gi na -
rio de la po lí ti ca re gio nal, ba sa do en un en fo que te rri to rial y es -
pa cial, a tra vés de la crea ción de una or ga ni za ción gu ber na men -
tal con atri bu cio nes te rri to ria les y es pa cia les des cen tra li za das de
las en ti da des de go bier no sec to rial (AVT, Au to ri dad Va lle del
Ten nes se). 

Con esta con cep ción, la ins tru men ta ción de las po lí ti cas re -
gio na les se basó en una pers pec ti va te rri to rial, en la que se bus -
ca ba un pro ce so de in te gra ción pro duc ti va to tal que pro pi ciara
el apro ve cha mien to ple no de sus re cur sos na tu ra les, el im pul so
tec no ló gi co (a tra vés de la in dus tria ru ral y la di ver si fi ca ción pro -
duc ti va) así como la in te gra ción de la asig na ción  de re cur sos y
su dis tri bu ción en tre los par ti ci pan tes, au men tan do la efi ca cia de 
la pro duc ción y la equi dad (Hig gins y Sa voie, 1995: 187-192). 

En Mé xi co, La ti no amé ri ca, Asia y Áfri ca, la répli ca de la AVT

per mi tió el de sa rro llo de pro gra mas de cuen cas hi dro grá fi cas,
me dian te in ver sio nes ge ne ra les; y la coor di na ción ad mi nis tra ti va 
de las ac cio nes con base en el apro ve cha mien to in te gral del re -
cur so agua, lo que per mi tió el im pul so ca rre te ro, pro duc ción
agrí co la y ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca para el mer ca do, lo que 
tuvo un im por tan te im pac to en sus pro ce sos de de sa rro llo. En
Bra sil, des ta ca la ac ción del Ban co Na cio nal del Nord es te. Ambas 
ins ti tu cio nes con ba ses te rri to ria les y re gio na les. 

A pe sar de ello, a par tir de los años cin cuen ta, las po lí ti cas de
sus ti tu ción de im por ta cio nes y de sa rro llo in dus trial orien ta ron
la pla nea ción re gio nal como de pen dien te de la ex pan sión ur ba -
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no-in dus trial. Se asig nó la fun ción de pro veer de fuer za de tra ba -
jo a la ex pan sión del mer ca do y al pro ce so de mo der ni za ción a
las re gio nes atra sa das de bajo in gre so y abun dan te de mano de
obra, aun que gran des con tin gen tes de mano de obra ba ra ta que -
da ban sin em plear se.

De he cho se ca re cía de un pa ra dig ma que ex pli ca ra el com -
por ta mien to de las re gio nes po bres; se con si de ra ba que era pro -
duc to de de fi cien cias na tu ra les, tec no ló gi cas, hu ma nas y de ca pi -
tal, de ses ti man do la po si bi li dad de im pul sar el de sa rro llo de esos 
lu ga res, por lo que se optó por una po lí ti ca que alen ta ra el des -
pla za mien to de la po bla ción a las zo nas más cer ca nas, ge ne ral -
men te cen tros in dus tria les di ná mi cos. Para ello, los go bier nos
pro pi cia ban la atrac ción de in dus trias y su de sa rro llo otor gan do 
un con jun to de fa ci li da des e in cen ti vos al ca pi tal, así como con la
pro vi sión de in fraes truc tu ra, a fin de que fun cio na ran di chas lo ca -
li da des como cen tros de atrac ción de mano de obra ex ce den te. 

Se con si de ra ba que asig nar re cur sos a zo nas po bres era to tal -
men te im pro duc ti vo por su in ca pa ci dad de ge ne rar in ver sio nes
in ter nas y pro pi ciar un pro ce so di ná mi co de cre ci mien to. No
obs tan te, al ini cio de la dé ca da de los años setenta el de sa rro llo
po la ri za do de si gual en tre el cam po y la ciu dad, la in su fi cien cia
del de sa rro llo in dus trial y las ex tre mas de si gual da des re gio na les
y so cia les que se crea ron de man da ron cam bios en el pa ra dig ma
do mi nan te y en la orien ta ción de la po lí ti ca re gio nal.

Nue vas teo rías y po lí ti cas in ter na cio na les

A par tir de la dé ca da de los años se ten ta has ta ini cios de los
ochen ta, el pa ra dig ma del de sa rro llo ha cia hin ca pié en la dis tri -
bu ción, des ta can do la ne ce si dad de aten der los pro ble mas de de -
sem pleo y po bre za so bre todo de las zo nas ru ra les. De las que se
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des pren die ron tres mo de los al ter na ti vos de re dis tri bu ción (Gi -
llis et al., 1996: 90-92), el pri me ro en fa ti za ba la re dis tri bu ción de
la ri que za y el in gre so, y des pués el cre ci mien to; los dos res tan -
tes, la re dis tri bu ción del in gre so con cre ci mien to y el en fo que de
ne ce si da des bá si cas.

El mo de lo de re dis tri bu ción de la ri que za en el sec tor ru ral
fue pro duc to de la ex pe rien cia de Chi na, que se ca rac te ri zó por
la ex pro pia ción de tie rras y em pre sas y que se re dis tri bu yó en tre
pe que ños pro duc to res y em pre sas es ta ta les de ex plo ta ción co -
lec ti va, lo cual se com bi no con un es fuer zo para au men tar la
pro duc ti vi dad y ele var el in gre so y el em pleo. La in fluen cia del
mo de lo chi no fue enor me dado que dio  prio ri dad al de sa rro llo
ru ral a la vez que com bi nó el de sa rro llo en tre ac ti vi da des mo der -
nas y tra di cio na les en una eco no mía ce rra da y au to su fi cien te, lo
que in di ca ba la po si bi li dad del cre ci mien to eco nó mi co y la dis -
tri bu ción de sus be ne fi cios, así como la po si bi li dad del de sa rro -
llo en dó ge no. Lo que con tras ta ba con la evi den cia del res to de
los paí ses en que el rá pi do cre ci mien to ha cía ver que no pro du cía 
au to má ti ca men te la re duc ción de la po bre za, la “ine qui dad” o
em pleo pro duc ti vo, a pe sar de la con tri bu ción ex ter na.  

En ese con tex to, se plan tean las pro pues tas teó ri cas so bre
cre ci mien to con re dis tri bu ción, que ca rac te ri zan las pro pues tas
de la se gun da dé ca da de de sa rro llo de Na cio nes Uni das. Éstas
des ta ca ban la  ne ce si dad de man te ner el cre ci mien to y aten der
los pro ble mas de em pleo y dis tri bu ción del in gre so (Ho llis et al.,
ed., 1974). 

De acuer do con esta es tra te gia, las ga nan cias del cre ci mien to
de ben ser re dis tri bui das me dian te la po lí ti ca gu ber na men tal, con
me di das ta les como: pro vi sión de bie nes bá si cos a los po bres, de -
sa rro llo tec no ló gi co para tra ba ja do res de ba jos in gre sos, ca pa ci -
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ta ción y edu ca ción para in cor po rar los al mo der no cre ci mien to
eco nó mi co, el fo men to de crea ción de ac ti vos de los po bres me -
dian te el me jo ra mien to de sus tie rras e ins tru men tos de tra ba jo
(Gi llis, op. cit: 91-92).

Por su par te, el en fo que de ne ce si da des bá si cas es ta ble cía
una po lí ti ca de an ti po bre za me dian te a la aten ción a los po bres a
tra vés de la pro vi sión por par te de los go bier nos de nu tri ción,
sa lud, edu ca ción, vi vien da, agua y ser vi cios bá si cos (Stree ten,
1981).

Ade más sur gían pro pues tas so bre la ne ce si dad de un au to de -
sa rro llo, re for zan do la idea de la po si bi li dad de de sa rro llo en dó -
ge no (De cla ra ción de Co co yoc, 1974) y (What Now, 1975;
Fried man, 1981; Fried man y We aber, op. cit: 249-251). 

Una es tra te gia de de sa rro llo que des ta ca ba el én fa sis so bre
im pul sar te rri to rial men te la agri cul tu ra y los ser vi cios, fue la de la 
OIT: se ña la ba la ne ce si dad de crea ción de em pleos, dis tri bu ción
de in gre sos, au men to de la pro duc ción agrí co la y la sa tis fac ción
de ne ce si da des bá si cas: ali men to, edu ca ción, sa lud, me dian te el
es ta ble ci mien to de in fraes truc tu ra eco nó mi ca y so cial (OIT,
1976). 

Estas con di cio nes pro pi cia ron el sur gi mien to de un nue vo
pa ra dig ma para el de sa rro llo re gio nal, el del de sa rro llo en dó ge no 
con aten ción a las re gio nes atra sa das, prin ci pal men te ru ra les. Se
plan teó la es tra te gia de de sa rro llo agro po li ta no, que con sis tía en
in te grar el de sa rro llo ru ral y el ur ba no, me dian te la crea ción de
una eco no mía pa ra le la: una eco no mía bie nes-sa la rios del mer ca -
do in te rior con una eco no mía orien ta da a la ex por ta ción, com -
pe ti ti va in ter na cio nal men te. 

Las ne ce si da des bá si cas eran el pun to de par ti da para or ga ni -
zar la eco no mía lo cal, de acuer do con un prin ci pio de or ga ni za -
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ción ce lu lar que se in te gra ría en su con jun to. Su au to go bier no
de be ría ser coor di na do téc ni ca y ad mi nis tra ti va men te por un
dis tri to agro po li ta no; se pro po nía crear e in te grar las ins ti tu cio -
nes lo ca les para que en for ma de mo crá ti ca lle va rán a cabo el
plan de de sa rro llo re gio nal in te gral (Fried man y Dou glas, 1975:
333-387).

A la vez sur gía la idea del de sa rro llo de la re gión como es pa -
cio ce rra do, se ña lan do los de re chos de los re si den tes a la toma
de de ci sio nes. Deter mi nando el tipo de de sa rro llo ha im pul sar se
y el con trol so bre la in fluen cia ex ter na en el me dio am bien te,
tec no lo gía y en lo ge ne ral so bre to das las in fluen cias que afec ten
su vida y su iden ti dad re gio nal, ade más de evi tar la des truc ción
de la ca pa ci dad ins ta la da y de las ha bi li da des de su po bla ción
(Asuad, 2001: 104-105). 

El pa ra dig ma del de sa rro llo en dó ge no se com bi na ba con el
sur gi mien to del am bien tal, que des de sus orí ge nes se ña la ba las li -
mi ta cio nes al cre ci mien to eco nó mi co y la ne ce si dad de pre ser var -
lo para las ge ne ra cio nes fu tu ras de acuer do a las pro pues tas del
Club de Roma (ibíd: 110-111).

Pos te rior men te este  con cep to se en ri que ció con el de eco -
de sa rro llo (Sachs, 1976: 8-12), que com bi na ba la con cep ción de
ne ce si da des bá si cas con los plan tea mien tos  am bien ta lis tas so -
bre el cui da do del am bien te. No obs tan te, no fue sino has ta el in -
for me Brund tland (Na cio nes Uni das, 1987), cuan do se plan teó
el con cep to de de sa rro llo sos te ni ble, de fi nido como la ad mi nis -
tra ción del uso de re cur sos que per mi ten cu brir las ne ce si da des
ac tua les sin dis mi nuir las opor tu ni da des de las ge ne ra cio nes
fu tu ras. 

Las nue vas co rrien tes del de sa rro llo des de 1969, des ta ca ban
el ca rác ter te rri to rial, en dó ge no y sus ten ta ble del de sa rro llo. 
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No obs tan te, la es tra te gia de dis tri bu ción se vio li mi ta da, de -
bi do a que des de los años setenta, los pro ble mas del cre ci mien to 
eco nó mi co in ter na cio nal es ta ban pre sen tes, lo que de sem bocó
en las cri sis de ener gé ti cos y ali men tos, de sa jus tes mo ne ta rios y
fi nan cie ros, au men to de la in fla ción y de sem pleo, cri sis de ba -
lan zas de pa gos, fis ca les y de deu da pú bli ca de los go bier nos, lo
que se tra du jo en los ini cios de la dé ca da de los años ochenta en
una re ce sión eco nó mi ca in ter na cio nal.

Esta re ce sión eco nó mi ca se in ter pre tó como un pro ble ma de 
fal ta de in cen ti vos en la pro duc ción y la de man da dis tor sio na da
por las po lí ti cas gu ber na men ta les, por lo que se re qui rió una
nue va es tra te gia de cre ci mien to eco nó mi co es ta ble de ajus te y
cam bio es truc tu ral. 

El asunto fun da men tal era re co brar la es ta bi li dad eco nó mi ca 
na cio nal e in ter na cio nal, lo que dio lu gar a la ter ce ra es tra te gia de 
de sa rro llo de Na cio nes Uni das: a pe sar de se ña lar la im por tan cia 
de las me di das dis tri bu ti vas, las ac cio nes se en ca mi na ron ha cia el 
sa nea mien to, la des re gu la ción y li be ra li za ción de las eco no mías
en fun ción del mer ca do in ter na cio nal.

De ahí que pre do mi na ra un nue vo pa ra dig ma del de sa rro llo
ba sa do en el li bre mer ca do, a fin de ga ran ti zar la efi cien te asig na -
ción de re cur sos y rei ni ciar el cre ci mien to eco nó mi co, lo que en
el lar go pla zo pro pi cia ría la con ver gen cia en la dis tri bu ción del
in gre so y en las dis pa ri da des re gio na les. El mo de lo de cre ci -
mien to eco nó mi co adop ta do co rres pon día al de sa rro llo ha cia
afue ra con base en las ex por ta cio nes, y en fun ción de la ca pa ci -
dad de com pe ten cia en el mer ca do, mien tras el Esta do se re ti ra -
ba de la ac ti vi dad eco nó mi ca y bus ca ba el sa nea mien to de sus
fi nan zas.
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El mo tor del cre ci mien to eco nó mi co de pen día de la in ver -
sión ex tran je ra di rec ta, a fin de in cor po rar el pro gre so téc ni co,
co no ci mien to que se di fun di ría a las re gio nes atra sa das. Pos te -
rior men te, en la dé ca da de los años ochenta se in cor po ró el con -
cep to de ca pi tal hu ma no aso cia do a fac to res en dó ge nos, de ahí
que la tec no lo gía se con si de ra rá como pro duc to de in ves ti ga -
ción y de sa rro llo y de in du cir su ex pan sión me dian te po lí ti cas
pú bli cas, lo que de he cho im pli ca ba nue va men te in cor po rar los
fac to res en dó ge nos como ex pli ca ti vos del cre ci mien to eco nó -
mi co (Asuad, 2001: 11-27).

La evi den cia em pí ri ca del cre ci mien to mues tra cla ra men te que 
si bien se rei ni ció el cre ci mien to, los pro ble mas de dis tri bu ción se
agu di za ron, in cre men tan do la po bre za y las de si gual da des re gio -
na les y per so na les del in gre so y la ri que za en tre los paí ses ri cos y
los po bres (Na cio nes Uni das, 1998).

En la ac tua li dad de 6 bi llo nes de ha bi tan tes en el mun do, casi 
la mi tad son po bres, 2.6 vi ven con dos dó la res dia rios y una
quin ta par te es tán en con di cio nes de po bre za ex tre ma,1.2 re ci be
un dó lar dia rio. Ade más las de si gual da des han cre ci do: en 1960,
los 20 paí ses más ri cos te nían un in gre so su pe rior 18 ve ces ma -
yor a los 20 paí ses más po bres; en 1995 esa pro por ción se ele vó a 
37 ve ces (Ban co Mun dial, 2002).

Para nues tro país, el com por ta mien to es muy se me jan te a
me dia dos de 1980: se es ti mó que 60% de la po bla ción era po bre
y 30% vi vía en con di cio nes de po bre za ex tre ma. Las de si gual da -
des tam bién han cre ci do: en 1950, 10% de la po bla ción más rica
era 18 ve ces más que 10% de la po bla ción más po bre, esas di fe -
ren cias se au men ta ron a 27 y 37 ve ces res pec ti va men te en los
años 1970 y 1986 (Gor don, 1997).
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El di na mis mo de la in ver sión ex tran je ra di rec ta y los efec tos
en el em pleo no han sido sig ni fi ca ti vos, de bi do a que han sido
com pen sa dos por la re duc ción en las em pre sas ma nu fac tu re ras
lo ca les, por efec to de las im por ta cio nes que son  in ter na cio nal -
men te com pe ti ti vas. 

Ade más, el efec to ne ga ti vo de la tec no lo gía im por ta da se ca -
rac te ri za en mu chos paí ses en vías de de sa rro llo, como en nues -
tro país, por ser aho rra do ra de mano de obra. Sus re que ri mien -
tos son de mano de obra ca pa ci ta da, pe na li zan do y mar gi nan do
a los tra ba ja do res me nos edu ca dos. 

En con se cuen cia, se des pla zan tra ba ja do res de la in dus tria
na cio nal, ade más de  no  em plear el ex ce den te de mano de obra,
al ex pan dir se las ac ti vi da des mo der nas, lo que se tra du ce en po -
bla ción de sem plea da y en el cre ci mien to de ac ti vi da des eco nó -
mi cas in for ma les, prin ci pal men te ser vi cios de baja pro duc ti vi -
dad, ex pan dien do las ciu da des y su cos to e ine fi cien cia a la vez
que se deja de pro du cir ali men tos e in gre sos en las zo nas ru ra les
au men tan do las de si gual da des (Asuad, 2000a: 71-108). 

El pro ble ma de la po bre za en su ma yor par te co rres pon de a
los es pa cios ru ra les, se es ti ma que del to tal de po bres 75% tra ba -
ja y vive en zo nas ru ra les y se gún pro yec cio nes más de 60% se -
gui rá en esa si tua ción para el año 2025 (FIDA, 2001). En nues tro
país, el pro ble ma es ma yor ya que 80% de los po bres vive en zo -
nas ru ra les y el prin ci pal au men to se ha te ni do en las zo nas sur y
su res te del país (Lus tig y Sze kely, 1997). 

La evi den cia em pí ri ca ha pro pi cia do una se rie de in ter pre ta -
cio nes que se des ta can por reo rien tar su aná li sis a los fac to res
en dó ge nos del cre ci mien to eco nó mi co y de sa rro llo, se ña lan do
par ti cu lar men te el pa pel fun da men tal que jue ga el es pa cio en sus 
ex pli ca cio nes. 
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Las nue vas teo rías del cre ci mien to eco nó mi co, nue va or ga -
ni za ción in dus trial y co mer cio in ter na cio nal ba san sus ex pli ca -
cio nes en la vin cu la ción en tre un te rri to rio o lu gar y la exis ten cia
de for mas im per fec tas de mer ca do y ren di mien tos cre cien tes, lo
que pro pi cia la con cen tra ción e in te rac ción eco nó mi ca en un si -
tio y se ex pre san en el cre ci mien to ur ba no.

Más aún, a par tir de la dé ca da de los años no ven ta, el en fo que
de la nue va geo gra fía eco nó mi ca que mo de la la in cor po ra ción del
es pa cio en el cre ci mien to eco nó mi co, de no mi na da eco no mía es -
pa cial se plan tea como un nue vo pa ra dig ma para la ex pli ca ción
del cre ci mien to eco nó mi co, des ta can do el pa pel de las re gio nes y
ciu da des en su com por ta mien to (Krug man, Fu ji ta y Ve na bles,
1999: 1-10). 

Des de una pers pec ti va más am plia, que pre ten de in cluir en
su ex pli ca ción las fuer zas eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les, se es -
ta ble ce el de ba te post for dia no que dis cu te so bre el pa pel del
mer ca do, el cam bio tec no ló gi co y las ins ti tu cio nes en la nue va
eta pa de cre ci mien to eco nó mi co y de sa rro llo. Las cua les se di fe -
ren cian en el én fa sis que dan a cada as pec to, pero que en lo ge ne -
ral acep tan la in ter-re la ción com ple ja en tre ellos y el pa pel que el
es pa cio jue ga en di chos víncu los (Asuad, 2001: 83-93). 

Des ta can muy no ta ble men te las ex pli ca cio nes so bre la re la -
ción en tre de sa rro llo y po bre za de Amart ya Zen, que in flu yen en 
la con cep ción de un nue vo pa ra dig ma de de sa rro llo: el de sa rro -
llo hu ma no que es el pa ra dig ma  que pre va le ce has ta nues tros
días, en los cua les se des ta ca la aso cia ción en tre es pa cio ru ral y
po bre za, por lo que se sub ra ya en la ne ce si dad de que el cre ci -
mien to eco nó mi co con si de re como fun da men tal la dis tri bu ción
del in gre so, la re duc ción de la po bre za, el de sa rro llo so cial y el
de sa rro llo am bien tal sus ten ta ble (UNCTAD, 1998). 
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El de ba te posfor dis ta in flu yó en la vi sión re gio nal, así las
nue vas pro pues tas des ta can el ca rác ter lo ca li za do de los fac to -
res, los pro ble mas de ofer ta y pro duc ción y el ca rác ter en dó ge no 
del de sa rro llo. Por sus pro pues tas so bre sa len dos en fo ques, el
de la es pe cia li za ción fle xi ble y las del de sa rro llo en dó ge no. 

Las pri me ras pre ten den ex pli car el de sa rro llo in dus trial
como con se cuen cia del nue vo tipo de com pe ten cia, bajo dos
mo da li da des: a) Espe cia li za ción fle xi ble y aglo me ra ción es pa -
cial, y b) Nue vos dis tri tos in dus tria les. 

La pri me ra mo da li dad ex pli ca el com por ta mien to agre ga do
en las re gio nes, como con se cuen cia de adop tar mé to dos fle xi -
bles y cam bian tes de pro duc ción y di se ño de pro duc to, así como 
por la ge ne ra ción de in no va cio nes me dian te una con ti nua ca pa -
ci ta ción del ca pi tal hu ma no. Espa cial men te se ex pre sa te rri to -
rial men te en la cons ti tu ción de sis te mas de pro duc ción re gio nal,
en el que las em pre sas se vin cu lan eco nó mi ca men te. 

La ex pli ca ción de los nue vos dis tri tos in dus tria les se basa en
la aglo me ra ción geo grá fi ca de pe que ñas y me dia nas em pre sas, a
tra vés de es pe cia li za ción y sub con tra ta ción, lo que per mi te la ge -
ne ra ción de eco no mías ex ter nas de es ca la y de in te gra ción, lo
cual de pen de del me dio em pre sa rial en que in te rac túen (Sen ger -
ber ger y Pyke, 1992: 1-25).

Se con si de ra que el de sa rro llo re gio nal y el de las ciu da des es
pro duc to de las fuer zas eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les de pen -
dien do de su or ga ni za ción in ter na, des ta can do el pa pel de los re -
cur sos, agen tes, re cur sos y ca pa ci da des lo ca les  y re gio nes y en la
re la ción de coo pe ra ción y co la bo ra ción en tre los sec to res pri va -
do, pú bli co y so cial  (GREMI)

La ex pli ca ción del de sa rro llo re quie re de una pro pues ta
analítica que in te gre la to ta li dad de in te rac cio nes eco nó mi cas,
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so cia les, po lí ti cas, am bien ta les, es pa cia les y sec to ria les, a fin de
po der te ner una vi sión de con jun to del to tal de las in te rac cio nes
y de los me ca nis mos me dian te el cual se pro du ce el cam bio
so cial. 

De ahí que con este pro pó si to se pre sen te una pro pues ta de
pa ra dig ma del de sa rro llo, la con cep ción es pa cial del de sa rro llo
que se dis tin gue por cons ti tuir un en fo que teó ri co in te gra dor y
ho lís ti co de los múl ti ples fac to res an tes men cio na dos, se ña lan -
do la for ma en que se pre sen ta como una hi pó te sis de tra ba jo
para su va li da ción em pí ri ca y una es tra te gia de de sa rro llo para
su pe rar la po bre za e im pul sar el cre ci mien to y el bie nes tar so cial.

LA PROPUESTA DE UN PARADIGMA EXPLICATIVO

Con cep ción es pa cial de de sa rro llo

El pa ra dig ma que pro po ne mos lo sus ten ta mos en las ideas de
de sa rro llo que he ve ni do analizando en va rios tra ba jos y que se
sus ten tan en las pro pues tas de de sa rro llo de Hil horst (1990),
Fried man, Stor, Scott, Stor per, Pyke, Biehl, gru po GREMI y en
los plan tea mien tos de Amart ya Zen so bre de sa rro llo y po bre za4

así como en la con cep ción de de sa rro llo hu ma no. 
La for ma en que  in te gra mos los con cep tos  y las re la cio nes

que con si de ra mos fun da men ta les, se es ta ble cen de acuer do con
una se rie de prin ci pios e in ter pre ta cio nes  que son sus ten to del
pa ra dig ma pre sen ta do. De és tos des ta can los con cep tos de es pa -
cio, di men sión es pa cial, es pa cio geo grá fi co, es pa cio so cial, es pa -
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cio na tu ral, es pa cia li dad, ti pos de es pa cio, ten den cias ge ne ra les
de es truc tu ra ción del es pa cio, re gión y te rri to rio.

Prin ci pios de ex pli ca ción

Tra di cio nal men te el es pa cio se con fun de con el si tio o lu gar,
como si los fe nó me nos y ob je tos exis tie ran in de pen dien te men te 
del es pa cio. Con esta con cep ción el es pa cio tie ne exis ten cia pro -
pia y los ob je tos y fe nó me nos, tam bién la tie nen con in de pen -
den cia del es pa cio. 

Se con si de ra que el es pa cio es una di men sión como el tiem -
po, del que re quie ren to das las ac ti vi da des hu ma nas y na tu ra les.
La su per fi cie te rres tre no tie ne exis ten cia pro pia si la se pa ra mos
de los di ver sos pro ce sos que la con for ma ron. De ahí que con si -
de re mos que el es pa cio es una pro pie dad y con di ción  de la exis -
ten cia de los pro ce sos y fe nó me nos na tu ra les y so cia les y se
ex pre sa en su ta ma ño, for ma, mo vi li dad y lo ca li za ción. 

Por tan to, el es pa cio geo grá fi co como sín te sis de ac ti vi da des
hu ma nas y na tu ra les, y de la in te rac ción de am bas, se con si de ra
cons ti tui do por el es pa cio so cial, que com pren de las ac ti vi da des
hu ma nas y el es pa cio na tu ral las na tu ra les. Ambos es pa cios son
re sul ta dos de in te rac cio nes de ac ti vi da des con sus res pec ti vas
di men sio nes es pa cia les y tem po ra les. 

El es pa cio so cial se in te gra por un con jun to de sub es pa cios,
in te gra dos cada uno por el tipo de ac ti vi da des que de sem pe ñan:
eco nó mi co, so cio po li ti co, fí si co es pa cial —cons trui do so cial -
men te— ; y el es pa cio na tu ral, por los sub es pa cios: me dio fí si co
y me dio bio ló gi co. El de sa rro llo en el tiem po im pli ca la res truc -
tu ra ción de esos es pa cios, lo que da lu gar a los cam bios so bre el
es pa cio geo grá fi co como se mues tra en el Dia gra ma 1.

LA ESTRATEGIA DEL CAMBIO

157



DIAGRAMA 1

Las ac ti vi da des hu ma nas en su de sem pe ño ma ni fies tan ge -
né ri ca men te tres ti pos bá si cos de es pa cio: es pa cio si tio, lo ca li za -
ción o ubi ca ción; es pa cio dis tan cia, pro xi mi dad; es pa cio de
in te rac ción, vin cu la ción y en la ce. De he cho el es pa cio de in te -
rac ción re quie re con si de rar el es pa cio si tio y el es pa cio dis tan cia
para su rea li za ción. 

Es de des ta car se dos as pec tos fun da men ta les que afec tan la
es pa cia li dad de las ac ti vi da des hu ma nas: 1) atri bu tos dis tin ti vos, y
2) inter de pen den cia y dua li dad. Con res pec to a la di fe ren cia de
atri bu tos y los efec tos en su es pa cia li dad, es de se ña lar se que en lo
ge ne ral las ac ti vi da des hu ma nas se dis tin guen por las si guien tes
pro pie da des: a) Indi vi si bi li dad, b) Sus ti tui bi li dad, c) Inmo vi li dad, 
y  d) Po li va len cia. 

La in di vi si bi li dad se re fie re a la ca pa ci dad de au to no mía o
com ple men ta rie dad para su de sem pe ño con res pec to a otras ac -
ti vi da des; la sus ti tui bi li dad alu de a la ca pa ci dad de reem pla zo o
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sus ti tu ción por otras ac ti vi da des; la in mo vi li dad co rres pon de al
gra do de mo vi li dad o des pla za mien to o al alto cos to de ha cer lo y 
por úl ti mo la po li va len cia, como la ca pa ci dad de ser uti li za dos
como in su mos para el de sem pe ño de otras ac ti vi da des.

En lo re fe ren te a la in ter de pen den cia y dua li dad es pa cial de
las ac ti vi da des es de des ta car se el gra do en que las de ci sio nes se
ven in fluen cia dos por el con jun to de ac ti vi da des y en el gra do
que  los re que ri mien tos de es pa cio son dua les, es de cir  a la vez
que se re quie ren ele men tos del es pa cio na tu ral se de man dan
tam bién los del es pa cio so cial (Dia gra ma 2).

DIAGRAMA 2
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Se pre sen tan ten den cias ge ne ra les de las ac ti vi da des hu ma -
nas por es truc tu rar se so bre el es pa cio geo grá fi co, de bi do al
com por ta mien to fun cio nal y a las in te rac cio nes es pa cia les, pro -
pi cian do pa tro nes ge ne ra les de es truc tu ra ción del es pa cio de dos 
ti pos: in te gra dos y no in te gra dos, los que se dis tin guen res pec ti -
va men te, los pri me ros  por su ho mo ge nei dad fun cio nal, con ti -
nui dad y vin cu la ción y los se gun dos, por su he te ro ge nei dad fun -
cio nal, con ti güi dad y des vin cu la ción di rec ta. 

En el caso de los es pa cios ho mo gé neos y con ti nuos dan lu -
gar a la for ma ción de re gio nes y te rri to rios y en el otro, a la coe -
xis ten cia de di ver sos es pa cios y sub es pa cios. Por lo que el
es pa cio geo grá fi co apa re ce como una mez cla de es pa cios, en los
que coe xis ten la re gión y su te rri to rio con es pa cios y sub es pa cios 
di ver sos (Dia gra ma 3).  

DIAGRAMA 3
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Concep ción

Con res pec to a los prin ci pios con si de ra dos el pa ra dig ma del de -
sa rro llo es pa cial se con ci be como el pro ce so con ti nuo de cam -
bio so cial del es pa cio geo grá fi co en el lar go pla zo. El es pa cio
geo grá fi co se in te gra por las in te rre la cio nes de las ac ti vi da des
hu ma nas y na tu ra les y las for mas en que se es truc tu ran en la su -
per fi cie te rres tre na tu ral y so cial men te mo di fi ca da en el cur so
del tiem po, como se mues tra en el Dia gra ma 3.

Este pro ce so ha dado como re sul ta do que las ac ti vi da des hu -
ma nas creen es truc tu ras eco nó mi cas, so cio-po lí ti cas y fí si co-es -
pa cia les, pro pi cian do que los ha bi tan tes al can cen en for ma
de si gual cier to ni vel de in gre so, con su mo, bie nes tar so cial y
opor tu ni da des para me jo rar su si tua ción in di vi dual y fa mi liar. 
Por lo que la de si gual dad y po bre za so cial de los ha bi tan tes en
ese es pa cio geo grá fi co, es con se cuen cia de las múl ti ples in te rac -
cio nes hu ma nas y na tu ra les, so cial men te asi mé tri cas, que die ron
lu gar a que gru pos so cia les ca rez can o sean pri va dos de po der
sa tis fa cer sus ne ce si da des eco nó mi cas y so cia les.

Des de esta pers pec ti va se con ci be el pro ce so de de sa rro llo y
la po bre za como pro ce sos ín ti ma men te re la cio na dos, pro duc to
de múl ti ples y com ple jas in te rac cio nes. No obs tan te, se con si de -
ra que los prin ci pios de su ex pli ca ción de pen den de la si ner gia
que se es ta ble ce en tre los víncu los e in te rac cio nes del de sem pe -
ño de las ac ti vi da des eco nó mi cas, las ins ti tu cio nes y gru pos so -
cia les y el me dio fí si co na tu ral y so cial men te cons trui do en el
tiem po y en un área de ter mi na da de la su per fi cie te rres tre.

Cabe acla rar el con cep to de es truc tu ra, el cual par te del prin -
ci pio de que las ac ti vi da des hu ma nas se rea li zan como in ter-re la -
cio nes sis té mi cas or ga ni za das en for ma asi mé tri ca, en las cua les
cada  ele men to o par te es do mi na da por el con jun to a que da lu -
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gar la in te rac ción, en don de la asi me tría se da por la de si gual dad
en las ac ti vi da des eco nó mi cas, so cio po lí ti cas y es pa cia les. 

La es truc tu ra eco nó mi ca se in te gra por las di ver sas ac ti vi da -
des eco nó mi cas,  su je tas a la or ga ni za ción eco nó mi ca e in te rre la -
ción pro duc ti va so cial men te de ter mi na da.

La es truc tu ra so cio po lí ti ca se re fie re a las ac ti vi da des so cia les 
y po lí ti cas, que dan lu gar a la or ga ni za ción so cial, sus gru pos e
ins ti tu cio nes y sis te mas de de ci sión, así como a los de re chos, li -
ber ta des, ca pa ci da des y opor tu ni da des que les per mi ten po der
op tar por una me jor y sus ten ta ble ca li dad de vida.  

La es truc tu ra fí si coes pa cial co rres pon de a las mo di fi ca cio nes 
del me dio na tu ral, a lo que la ac ti vi dad eco nó mi ca y so cio po lí ti ca 
dan lu gar y se ex pre sa en los usos de sue lo y equi pa mien tos,
produciendo el sis te ma de lo ca li da des y re des de trans por te y
co mu ni ca ción.

La re gión se con ci be como el pro ce so me dian te el cual las in -
te rac cio nes hu ma nas y na tu ra les en el es pa cio geo grá fi co tien -
den a es truc tu rar se y a fun cio nar ho mo gé nea men te dan do lu gar
a la for ma ción de cen tros y pe ri fe rias geo grá fi cos, que res pec ti -
va men te con cen tran y dis per san las ac ti vi da des eco nó mi cas, so -
cio po lí ti cas y fí si coes pa cia les. Éstas se ex pre san te rri to rial men te 
me dian te la con for ma ción del sis te ma de lo ca li da des y re des de
trans por te y co mu ni ca ción que las vin cu lan. De ahí que el te rri -
to rio co rres pon da a los usos del sue lo y equi pa mien to cons trui -
dos y que dan lu gar a los cen tros ur ba nos y ru ra les a las re des que 
los vin cu lan.  

Los cen tros re gio na les ex pre san su im por tan cia te rri to rial y
su po der asi mé tri co por su ta ma ño fí si co, po bla cio nal, eco nó mi -
co y so cio po lí ti co so bre las lo ca li da des más pe que ñas ba sa das en 
una re la ción de do mi na ción-de pen den cia. El de sa rro llo de la
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re gión se ca rac te ri za ge ne ral men te en que los cen tros con cen -
tran los be ne fi cios y el po der so cial y po lí ti co mien tras que la pe -
ri fe ria es de pen dien te o ex clui da del cen tro, te nien do como sus -
ten to lo ca li da des ur ba nas y fran jas o co rre do res con ba ses
eco nó mi cas in dus tria les y de ser vi cios; y la pe ri fe ria que se ca rac -
te ri za por pe que ñas lo ca li da des, ge ne ral men te ru ra les. La po bre -
za si bien se en cuen tra tam bién en los cen tros ur ba nos, por la di -
fe ren cia ción so cial, la ma yor par te se localiza en las zo nas y
po bla dos ru ra les. Ge ne ral men te el pro ce so de de sa rro llo pro pi -
cia la vin cu la ción en tre las zo nas ur ba nas y ru ra les, no obs tan te
mu chas zo nas ru ra les que dan ex cluidas del de sa rro llo, lo que
hace que la po bre za sea ex tre ma. 

La re gión se basa en el de sem pe ño de ac ti vi da des re gio na les,
es de cir ac ti vi da des que se cir cuns cri ben a su ám bi to geo grá fi co,
no obs tan te pue den con te ner ac ti vi da des lo ca les, na cio na les e
in ter na cio na les, lo que re fle ja que las re gio nes son abier tas y es -
ta ble cen re la cio nes in te rre gio na les e in tra rre gio na les. 

De he cho con for man un sis te ma re gio nal en el que se dis tin -
guen tam bién las asi me trías re gio na les, dan do lu gar a la for ma -
ción de me ga re gio nes, ma cro re gio nes y mi cro re gio nes, en las
que su fun cio na mien to esen cial se basa en re la cio nes geo grá fi cas 
de cen tro-pe ri fe ria. Este pro ce so no sólo se ex pre sa en es pa cios
na cio na les, sino tam bién en su pra na cio na les, como lo re fle ja el
sur gi mien to de la Unión Eu ro pea y las ten den cias de in te gra ción 
eco nó mi ca mun dia les. 

El de sa rro llo se ex pre sa como un sis te ma de re gio nes no da -
les, o no dos, que de modo asimétrico se con cen tran eco nó mi ca,
so cio po lí ti ca y fí si co es pa cial men te, y ar ti cu lan sus áreas de com -
ple men to o pe ri fe rias; las in te rac cio nes ex ter nas a la re gión se
ca rac te ri zan como es pa cios de vin cu la ción re gio nal y te rri to rial. 
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En ese pro ce so, las po lí ti cas gu ber na men ta les son de ter mi -
nan tes del tipo de in te rac cio nes, par ti cu lar men te de la or ga ni za -
ción so cial y de sus di fe ren cias y de la ca li dad de vida y
sus ten ta bi li dad; sin em bar go, tam bién son de gran im por tan cia
re gio nal e in di vi dual, la cul tu ra y la his to ria  de sus ha bi tan tes 

De ahí que el pro ce so de de sa rro llo re gio nal y te rri to rial re -
quie ra de eli mi nar las res tric cio nes y obs tácu los eco nó mi cos, so -
cio po lí ti cos y fí si coes pa cia les de las re gio nes y te rri to rios me -
dian te una par ti ci pa ción de li be ra da del Esta do, tan to para
au men tar el po ten cial de de sa rro llo de las re gio nes di ná mi cas,
como para eli mi nar la po bre za de las pe ri fe rias re gio na les y las
de ex clu sión so cial; ello con el ob je to de ga ran ti zar un de sa rro llo 
hu ma no sus ten ta ble y equi ta ti vo, que se re fle je en un pro ce so de
in te gra ción eco nó mi ca, so cio po lí ti ca y fí si coes pa cial con sus ten -
ta bi li dad, efi cien cia y equi dad. Que como es tra te gia se apli que a
las re gio nes y te rri to rios, lo cual de pen de de la vin cu la ción y si -
ner gia en tre: a) los re cur sos, bie nes e in gre sos que con di cio nan
sus ac ti vi da des eco nó mi cas; b) ca pa ci da des li ber ta des y opor tu -
ni da des de las  po lí ti cas gu ber na men ta les e ins ti tu cio nes lo ca les
y re gio na les para el im pul so y la par ti ci pa ción ele gi da por vo lun -
tad de los re si den tes; y c) equi pa mien to de ser vi cios de in fraes -
truc tu ra pro duc ti va y so cial.

El cam bio so cial se de fi ne como el pro ce so de trans for ma -
ción de las ac ti vi da des hu ma nas y na tu ra les, que trae como con -
se cuen cia mo di fi ca cio nes en el in gre so por ha bi tan te y su
dis tri bu ción, así como en las con di cio nes de ni vel de vida y en la
li ber tad e igual dad po lí ti ca para me jo rar su bie nes tar. 
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DIAGRAMA 4

Por lo que el de sa rro llo sólo se pro du ce cuan do el cam bio
so cial del es pa cio geo grá fi co se ca rac te ri za por trans for ma cio -
nes pro fun das de sus ac ti vi da des hu ma nas, que se tra du cen en
me jo ras en el in gre so por ha bi tan te, así como en su dis tri bu ción,
ni vel de vida y li ber tad  e igual dad po lí ti ca. En caso con tra rio, lo
que se pro pi cia es sólo el di na mis mo de ese es pa cio, como se
pre sen ta en el Dia gra ma 4.
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PRINCIPALES ASPECTOS 
DE LA NUEVA POLÍTICA REGIONAL

Orien ta ción de la po lí ti ca re gio nal en el PND
5 

El Plan na cio nal de de sa rro llo pre sen ta li nea mien tos ge ne ra les y
di rec tri ces para la for mu la ción de las po lí ti cas pú bli cas, que de -
ben nor mar el de sa rro llo del país, no obs tan te ca re ce de me tas e
ins tru men tos es pe cí fi cos, pues to que se pro po ne la ela bo ra ción
de los pro gra mas re gio na les e ins ti tu cio na les y de su in te gra ción
me dian te pla nes ope ra ti vos anua les. 

Esta ble ce una vi sión de lar go pla zo mar can do un rum bo con 
tres ver tien tes esen cia les: 

De sa rro llo so cial y hu ma no: de mo cra cia, se gu ri dad, igual dad 
social y edu ca ti va.

Cre ci mien to con ca li dad: cam bios que ga ran ti cen cre ci mien -
to con ca li dad.

Orden y res pe to: trans pa ren cia y rendición de cuen tas, des -
cen tra li za ción de fa cul ta des y re cur sos a la fe de ra ción.

Ade más se des ta can la po lí ti ca de fi nan zas pú bli cas sa nas y
re for ma edu ca ti va y se pre ten de que me dian te el sis te ma de pla -
nea ción par ti ci pa ti va se ela bo ren los pro gra mas re gio na les, a tra -
vés de la con sul ta y la par ti ci pa ción de la po bla ción, así como
por la con cer ta ción, se gui mien to  y eva lua ción de las po lí ti cas y
ac cio nes del po der eje cu ti vo fede ral.
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La po lí ti ca re gio nal se men cio na como una de las pa lan cas
del cam bio más im por tan tes para el lo gro de los ob je ti vos es ta -
ble ci dos, al se ña lar como esen cia les las cin co es tra te gias de ac -
ción, más aun dos de ellas es tán re la cio na das di rec ta men te con el 
de sa rro llo re gio nal:

Edu ca ción 

Empleo

De mo cra ti za ción de la eco no mía

Fe de ra lis mo

De sa rro llo re gio nal

Asi mis mo se men cio na la crea ción del Sis te ma de Pla nea ción 
para el De sa rro llo re gio nal como un nue vo mar co de re la cio nes
in ter gu ber na men ta les, des ta can do como po lí ti ca ge ne ral: 

• La li ber tad de cada re gión y en ti dad fe de ra ti va de con tro -
lar su pro pio des ti no en ar mo nía con el res to del país.

Por otra par te se plan tea una nue va re gio na li za ción de pro gra -
ma ción fe de ral que con sis te de cin co me so rre gio nes:

Nor este (Ta mau li pas, Nue vo León, Coahui la, Chihuahua,
Du ran go)

Nor oeste (Baja Ca li for nia Nor te, Baja Ca li for nia Sur, So no -
ra, Si na loa, Chihuahua, Durango)

Cen tro (Dis tri to Fe de ral, Que ré ta ro, Hi dal go, Tlax ca la, Pue -
bla, Mo re los, México)
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Cen tro Occi den te (Ja lis co, Mi choa cán, Co li ma, Aguas ca lien -
tes, Na ya rit, Za ca te cas, San Luis Po to sí, Gua na jua to,
Que ré ta ro)

Sur-Su res te (Cam pe che, Yu ca tán, Chia pas, Oa xa ca, Quin -
tana Roo, Ta bas co, Gue rre ro, Veracruz, Pue bla.

De las po lí ti cas re gio na les des ta ca la del Plan Pue bla-Pa na -
má, ya que se plan tea como mo de lo a se guir para la ela bo ra ción
de los pro gra mas re gio na les. Ade más, des ta ca por su con cep -
ción del de sa rro llo en cuan to a la orien ta ción de las po lí ti cas,
dado que pre ten de el im pul so del de sa rro llo eco nó mi co y so cial
de los ha bi tan tes de la megarre gión Pue bla-Pa na má, su pro pó si -
to de ele var la ca li dad de vida de sus ha bi tan tes, puesto que la
ma yo ría de la po bla ción me xi ca na y cen troa me ri ca na está en
con di cio nes de po bre za y po bre za ex tre ma.

La orien ta ción del plan6 pre ten de au men tar el cre ci mien to
eco nó mi co pro pi cian do la cap ta ción de in ver sio nes pri va das y
pú bli cas, do tan do de in fraes truc tu ra eco nó mi ca y so cial a los ha -
bi tan tes de la re gión así como pro mo vien do la pro duc ti vi dad y
com pe ti ti vi dad de sus eco no mías me dian te el apro ve cha mien to
de sus ven ta jas com pa ra ti vas y vo ca cio nes que per mi tan la uti li -
za ción de sus for ta le zas y la su pe ra ción de sus de bi li da des. 

Ade más se pre ten de que lo gre un cre ci mien to eco nó mi co
sus ten ta ble y de los re cur sos na tu ra les de la re gión, que a la vez
po si bi li te la par ti ci pa ción de la po bla ción en la pla nea ción y en la
de ci sión en la asig na ción de re cur sos y me tas. 

La es tra te gia se con tem pla me dian te in ver sio nes es tra té gi cas
en in fraes truc tu ra que me jo ren las co mu ni ca cio nes y per mi tan
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apro ve char las po ten cia li da des a la luz de los tra ta dos de li bre
co mer cio de Mé xi co. Ade más de es ta ble cer una nue va po lí ti ca
de pre cios y ta ri fas de bie nes y ser vi cios pro du ci dos por el sec tor 
pú bli co, y pro gra mas para el ase gu ra mien to de la sus ten ta bi li dad 
am bien tal del cre ci mien to eco nó mi co.

Para ello se es ta ble ce rán nue vas ba ses y es que mas de coor di -
na ción en tre la fe de ra ción y los es ta dos y mu ni ci pios de la re gión 
para mo der ni zar la ges tión pú bli ca y po si bi li tar la par ti ci pa ción
so cial de los ha bi tan tes de la re gión Sur-Su res te des de sus
co mu ni da des. 

Ade más se pre ten de me dian te la par ti ci pa ción es tra té gi ca a
ni vel in ter na cio nal, in te grar la re gión has ta Cen troa mé ri ca, lo
que re ba sa las fron te ras na cio na les ba sa do en un au ten ti co re -
gio na lis mo, lo que im pli ca es tre cha coor di na ción en tre go bier -
nos na cio na les. Por lo que el plan se pre ten de cons ti tuir ha cia el
in te rior de la re gión Sur-Su res te como ha cia el ex te rior, me dian -
te la con sul ta y par ti ci pa ción de los go bier nos y los re si den tes.

Más aún, se pre ten de una in te gra ción eco nó mi ca y so cial su -
pra na cio nal y sub na cio nal al in te grar siete paí ses, que in clu yen:
Gua te ma la, Be li ce, El Sal va dor, Hon du ras, Cos ta Rica, Pa na má
y Mé xi co. De nues tro país se in clu yen nue ve en ti da des fe de ra ti -
vas de la zona Sur-Su res te.

 A pe sar del avan ce de los li nea mien tos de po lí ti ca re gio nal
ex pues tos, su orien ta ción y con cep ción no to man en cuen ta la
iner cia y las res tric cio nes es truc tu ra les del de sa rro llo eco nó mi co
y so cial, que no pue den ser re suel tas sólo con la coor di na ción sin 
di rec ción de fi ni da por el Esta do. De no adop tar se una po lí ti ca
de li be ra da de in te gra ción eco nó mi ca, so cial, po lí ti ca y te rri to rial
y de ata que fron tal a la po bre za, no se dará aten ción a los pro ble -
mas re gio na les del país.
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 El fun cio na mien to del mer ca do re quie re de po lí ti cas, pla nes 
y pro gra mas que le den ra cio na li dad. De ahí la ne ce si dad de
cam bios en las po lí ti cas re gio na les de Esta do, prin ci pal men te a
tra vés de ac cio nes ac ti vas y de in duc ción que po si bi li ten los pro -
ce sos de in te gra ción que re quie re el país; de no ha cer lo el ries go
de frag men ta ción e ines ta bi li dad so cial, po lí ti ca y de via bi li dad
am bien tal en el lar go pla zo es in mi nen te.

LINEAMIENTOS DE  POLÍTICA REGIONAL 
PARA EL DESARROLLO 

Los ele men tos de la po lí ti ca de de sa rro llo que se plan tean so bre
el pa ra dig ma del de sa rro llo es pa cial se orien tan en tres ver tien -
tes: 1) La reo rien ta ción de la po lí ti ca re gio nal a ni vel na cio nal, 2)
la in cor po ra ción del sis te ma de pla nea ción es tra té gi co re gio nal a
ni vel na cio nal, por en ti dad fe de ra ti va, mu ni ci pio y lo ca li dad, y 3) 
la organización y el  es ta ble cimiento del  en fo que es pa cial de la
po lí ti ca, en sus ám bi tos re gio nal y te rri to rial.  

La ins tru men ta ción de es tas po lí ti cas re quie re de ac cio nes de 
cor to, me dia no y lar go pla zo, las  pri me ras para es ta ble cer la in -
fraes truc tu ra bá si ca y las res tan tes para la reor ga ni za ción y la 
ins tru men ta ción de las po lí ti cas.  

Reo rien ta ción de la po lí ti ca re gio nal 
en el ni vel na cio nal

Se con si de ra que la po lí ti ca ac tual con respecto a los pro ble mas y 
re tos del de sa rro llo re gio nal del país debe reo rien tar se con un
en fo que que de to ne la po ten cia li dad real y  eli mi ne las res tric cio -
nes que en fren tan las re gio nes y te rri to rios. La po lí ti ca sec to rial
pre do mi na y sub or di na la es tra te gia de de sa rro llo re gio nal y se
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ca re ce de una es tra te gia para ata car la po bre za. Se man tie ne la
idea que el cre ci mien to sin im por tar la dis tri bu ción del in gre so y
la ri que za, es su fi cien te para ge ne rar em pleos e in gre sos. Pero no 
se con si de ran los pro ble mas es truc tu ra les y el de sa rro llo dual de
las re gio nes, por lo que el cre ci mien to eco nó mi co au men ta rá la
po bre za y la de si gual dad, de no con du cir el pro ce so de ma ne ra
de li be ra da.   

De ahí que se pro pon ga una po lí ti ca ba sa da en el pa ra dig ma
de la con cep ción es pa cial del de sa rro llo, lo cual im pli ca trans for -
ma cio nes en los es pa cios so cio po lí ti cos, eco nó mi cos y fí si co-
es pa cia les. 

Los so cio po lí ti cos re quie ren de cam bios en la ges tión y ad -
mi nis tra ción del de sa rro llo re gio nal, prin ci pal men te me dian te la
coor di na ción de di fe ren tes ni ve les de go bier no y me di das de
des cen tra li za ción y for ta le ci mien to de los go bier nos lo ca les, lo
que im pli ca el for ta le cer la ges tión lo cal y la coor di na ción en el
sis te ma de de ci sio nes de la po lí ti ca pú bli ca. 

• El Esta do debe de to mar un pa pel ac ti vo como con cer ta dor y
pro mo tor del de sa rro llo re gio nal, en el mar co de una eco no -
mía mix ta, en  el que la pla nea ción es fun da men tal para re mo -
ver las res tric cio nes es truc tu ra les, que nos aque jan si
de sea mos una via bi li dad fu tu ra como país.

• For ta le cer la in fraes truc tu ra bá si ca como prio ri dad ini cial de
la ac ción gu ber na men tal, esen cial men te me dian te la me jo ra
en ca li dad de re cur sos hu ma nos, in for ma ción y mar co le gal.

• Esta ble cer una proac ti va po lí ti ca re gio nal para la com pe ti ti vi -
dad y la equi dad, que im pul se el de sa rro llo re gio nal y per mi ta
dis mi nuir las dis pa ri da des re gio na les en el in gre so, ni vel de
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vida y par ti ci pa ción en las de ci sio nes pú bli cas. Que ata que
fron tal men te a la po bre za al au men tar las ca pa ci da des y opor -
tu ni da des de los re si den tes re gio na les y te rri to ria les.

• Incor po rar el sis te ma de pla nea ción es tra té gi co-re gio nal en el  
ni vel na cio nal, por en ti dad fe de ra ti va, mu ni ci pio y lo ca li dad y
es ta ble cer el  en fo que es pa cial de la po lí ti ca, en sus ám bi tos
re gio nal y te rri to rial.  

• Incor po rar el sis te ma de pla nea ción re gio nal  a ni vel na cio nal
y ajus tar el sis te ma de de ci sio nes en base a la pla nea ción
es tra té gi ca.

• Orien tar la po lí ti ca re gio nal bajo un en fo que es pa cial del de -
sa rro llo que per mi ta as pi rar a un de sa rro llo más equi li bra do y
sus ten ta ble.

La ins tru men ta ción de las po lí ti cas en el cor to pla zo para for -
ta le cer in fraes truc tu ra bá si ca,7 son las si guien tes:

a) Me jo rar la ca li dad de los re cur sos hu ma nos.

b) De sa rro llar el sis te ma de in for ma ción y pro gra ma ción
re gio nal.

c) Re vi sar  los as pec tos ju rí di cos del sis te ma de pla nea ción.

Por su par te la ins tru men ta ción de las ac cio nes de me dia no y
lar go pla zo,8 para lle var a cabo las po lí ti cas, son las si guien tes:  

d) Po lí ti ca es pa cial, re gio nal y te rri to rial proac ti va.
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e) Reor ga ni za ción  ins ti tu cio nal del sis te ma de pla nea ción.

f) Enfo que es pa cial y te rri to rial de la po lí ti ca re gio nal.

ANEXOS

ANEXO 1
ACCIONES DE CORTO PLAZO PARA FORTALECER LA

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Acción Ne ce si dad Jus ti fi ca ción Me di das

Me jo rar ca li dad de re -
cur sos humanos

Fal ta de ca pa ci ta ción
ad mi nis tra ti va y téc ni -
ca de per so nal de es -
ta dos y mu ni ci pios.

Reo rien ta ción de la
po lí ti ca y de en fo ques 
des cen tra li za dos del
gas to, en fren ta li mi ta -
cio nes de efi cien cia,
equi dad y trans pa ren -
cia, de bi do a la fal ta
de re cur sos hu ma nos
ca li fi ca dos en ges tión, 
pro gra ma ción, eje cu -
ción y con cep ción del 
de sa rro llo eco nó mi co
re gio nal y lo cal.

1. Ca pa ci ta ción per -
ma nen te y pro fe sio -
na li za ción de
fun cio na rios y téc ni -
cos para la ges to ría
del de sa rro llo es ta tal y 
municipal

2. Crea ción de bol sa o 
fon do de re cur sos
para su fi nan cia mien -
to, como cos to de la
des cen tra li za ción.

3. Crea ción o de sa rro -
llo de ins ti tu ción o
cen tro de ca pa ci ta -
ción y adies tra mien to, 
me dian te con ce sio nes 
con ins ti tu cio nes re -
gio na les o lo ca les
exis ten tes.

4. Cons ti tu ción de
con se jos téc ni cos ase -
so res para el de sa rro -
llo re gio nal y lo cal.9
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ANEXO 1
ACCIONES DE CORTO PLAZO PARA FORTALECER 
LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONTINUACIÓN)

Acción Ne ce si dad Jus ti fi ca ción Me di das

De sa rro llar sis te mas
de in for ma ción y pro -
gra ma ción regional

La ela bo ra ción de
pro gra mas de fo men -
to eco nó mi co y so cial 
a ni vel re gio nal y mi -
cro rre gio nal fun cio -
nal, re quie re el
de sa rro llo de sis te mas 
y de la pro gra ma ción
regional

A pe sar del avan ce de 
la fe de ra li za ción fis -
cal, me dian te las par -
ti ci pa cio nes fe de ra les
y la del gas to para las
en ti da des, exis ten ine -
fi cien cias en el gas to
por fal ta de trans pa -
ren cia, de fi cien cias en 
los pro ce sos de pro -
gra ma ción, eje cu ción,
eva lua ción y fal ta de
par ti ci pa ción co mu ni -
ta ria, lo que li mi ta la
po si bi li dad de  im pul -
so del de sa rro llo lo cal.

Ela bo rar pro gra mas
de fo men to eco nó mi -
co y so cial, que prio ri -
cen la ge ne ra ción de
in gre sos y em pleos,
su je tos a pro ce di -
mien tos es pe cí fi cos
de asig na ción, con -
trol, eje cu ción y eva -
lua ción, como me dio
de fi nan cia mien to de
las par ti ci pa cio nes fe -
de ra les y del gas to a
en ti da des que re ci ben
los es ta dos y
mu ni ci pios.

Impar tir cur sos de
for ma ción para la ela -
bo ra ción de pro gra -
mas de fo men to
eco nó mi co y so cial.
Po si ble men te como
par te del pro gra ma de 
ca pa ci ta ción.
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ANEXO 1
ACCIONES DE CORTO PLAZO PARA FORTALECER 
LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONTINUACIÓN)

Acción Ne ce si dad Jus ti fi ca ción Me di das

Re vi sar los as pec tos
ju rí di cos del sis te ma
de pla nea ción para in -
cor po rar la po lí ti ca re -
gio nal des de una
pers pec ti va de la con -
cep ción es pa cial del
de sa rro llo.

Fal ta un mar co nor -
ma ti vo y ju rí di co para 
la in cor po ra ción de la
po lí ti ca re gio nal,
como ám bi to in ter -
me dio en tre la po lí ti ca 
fe de ral y la es ta tal y
mu ni ci pal..

El cam bio de funcio -
nes y la in cor po ra ción 
de pro gra mas re quie -
ren de trans for ma cio -
nes en las
ins ti tu cio nes y nor ma -
ti vi dad para in cor po -
rar el ám bi to re gio nal
des de la con cep ción
es pa cial del
de sa rro llo.

1. De fi ni ción de atri -
bu cio nes for ma les de
la for mu la ción de la
po lí ti ca a ni vel re gio -
nal y del sis te ma na -
cio nal de pla nea ción.

2. Coor di na ción de
las de ci sio nes de po lí -
ti ca re gio nal y en ar ti -
cu la ción con la
po lí ti ca na cio nal: ma -
croe co nó mi ca y
sec to rial.

3. De fi ni ción de már -
ge nes de au to no mía
de la po lí ti ca re gio nal.

4. Ade cuar con ve nios
de de sa rro llo so cial y
fun cio na mien to de
los co mi tés de pla nea -
ción de de sa rro llo
eco nó mi co y so cial de 
los es ta dos
(COPLADES). 

5. Ade cuar el nue vo
fe de ra lis mo fis cal y
con res pec to a las po -
lí ti cas de des cen tra li -
za ción y
des con cen tra ción del
gas to.
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ANEXO 2
ACCIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA INSTRUMENTAR 

LA POLÍTICA REGIONAL 

Acción Ne ce si dad Jus ti fi ca ción Me di das

Po lí ti ca de de sa rro llo
re gio nal proac ti va.10

Esta ble cer ac cio nes
en ca mi na das de li be ra -
da men te por el Esta -
do, a in du cir y
pro pi ciar ajus tes y
cam bios que im pul -
sen el de sa rro llo re -
gio nal, ata can do la
po bre za con una vi -
sión de me dia no y lar -
go pla zo.

Las po lí ti cas re gio na -
les sin ac ción de li be -
ra da, pro pi cian
iner cias por la fal ta de 
par ti ci pa ción co mu ni -
ta ria y por la vi sión
sec to rial e ins ti tu cio -
nal que se tie ne.

1. Do tar de in fraes -
truc tu ra ne ce sa ria y
fo men tar pro duc ti vi -
dad y com pe ti ti vi dad
en las re gio nes.

2. Ga ran ti zar dis po ni -
bi li dad de fon dos,
asig na ción efi cien te,
pro duc ti vi dad y be ne -
fi cio so cial.

3. Con ce bir el de sa -
rro llo na cio nal y su
ar ti cu la ción con la
eco no mía in ter na cio -
nal, eli mi nan do los
gran des de se qui li brios 
eco nó mi cos y so cia les 
en tre re gio nes.

4. Vin cu lar el de sa rro -
llo eco nó mi co y so cial 
con el de sa rro llo re -
gio nal-te rri to rial equi -
li bra do y sus ten ta ble,
con cen tran do las ac -
cio nes me dian te una
po lí ti ca te rri to rial de
cen tros de cre ci mien -
to, a fin de or de nar
te rri to rial men te el
de sa rro llo.
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ANEXO 2
ACCIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA INSTRUMENTAR 

LA POLÍTICA REGIONAL (CONTINUACIÓN)

Acción Ne ce si dad Jus ti fi ca ción Me di das

Reor ga ni za ción ins ti -
tu cio nal del sis te ma
de pla nea ción.

La reo rien ta ción de la 
po lí ti ca re gio nal y ur -
ba na, de man da la
reor ga ni za ción de los
me ca nis mos ins ti tu -
cio na les de pla nea -
ción, por un lado,
me dian te la in cor po -
ra ción en el ni vel na -
cio nal del sis te ma de
pla nea ción re gio nal y,
por el otro, es ta ble cer 
una me cá ni ca de pla -
nea ción es tra té gi ca.

La fal ta del ám bi to de 
pla nea ción re gio nal,
ma cro y mi cro, ge ne ra 
de se qui li brios es pa cia -
les sin po si bi li dad de
iden ti fi car con flic tos,
dis to rsio nes y los ám -
bi tos de ne go cia ción,
lo que im pi de cual -
quier es fuer zo para
im pul sar el de sa rro llo
re gio nal y lo cal.

1. Esta ble cer el sis te -
ma de pla nea ción es -
tra té gi ca es pa cial, que
im pli ca in cor po rar el
ám bi to re gio nal, ma -
cro y mi cro.

2. El sis te ma pue de
in te grar se en tres
gran des di vi sio nes:
na cio nal, re gio nal, te -
rri to rial, sus fun cio nes 
son las si guien tes:

Na cio nal: tra du cir ob -
je ti vos ma croe co nó -
mi cos y se cto ri a les;
de fi nir y se lec cio nar
ins tru men tos de po lí -
ti ca de fo men to eco -
nó mi co,
con si de ran do sus in -
te rre la cio nes (prio ri -
da des y de ci sio nes de
acuer do con la fun -
ción na cio nal).

Re gio nal: re co ger ca -
rac te rí sit cas y pre fe -
ren cias re gio na les en
fun ción de pro ble mas
re gio na les (com pa ti -
bles prio ri da des
na cio na les-re gio na les).
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ANEXO 2
ACCIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA INSTRUMENTAR 

LA POLÍTICA REGIONAL (CONTINUACIÓN)

Acción Ne ce si dad Jus ti fi ca ción Me di das

Reor ga ni za ción ins ti -
tu cio nal del sis te ma
de pla nea ción.

La reo rien ta ción de la 
po lí ti ca re gio nal y ur -
ba na, de man da la
reor ga ni za ción de los
me ca nis mos ins ti tu -
cio na les de pla nea -
ción, por un lado,
me dian te la in cor po -
ra ción en el ni vel na -
cio nal del sis te ma de
pla nea ción re gio nal y,
por el otro, es ta ble cer 
una me cá ni ca de pla -
nea ción es tra té gi ca.

La fal ta del ám bi to de 
pla nea ción re gio nal,
ma cro y mi cro, ge ne ra 
de se qui li brios es pa cia -
les sin po si bi li dad de
iden ti fi car con flic tos,
dis to ri sio nes y los
ám bi tos de ne go cia -
ción, lo que im pi de
cual quier es fuer zo
para im pul sar el de sa -
rro llo re gio nal y lo cal.

Re gio nal: se in te gran
por en ti da des fe de ra -
ti vas que por fun cio -
na mien to eco nó mi co
y pro xi mi dad geo grá -
fi ca tie nen in te rac ción 
con ti nua. (Se pre ten -
de lo grar con sen so
me dian te pla nea ción
es tra té gi ca).

Te rri to rial y mi cro-re -
gio nal: se es ta ble cen
re la cio nes en tre en ti -
da des fe de ra ti vas y
mu ni ci pios, y en tre
mu ni ci pios y lo ca li da -
des. Fun cio nes se me -
jan tes a las an te rio res.

Enfo que es pa cial y te -
rri to rial de la po lí ti ca
re gio nal.

La fal ta de par ti ci pa -
ción de los di rec ta -
men te in vo lu cra dos y
de los go bier nos es ta -
ta les y lo ca les y en la
pro mo ción del de sa -
rro llo re gio nal y lo cal
oca sio na di fe ren cias
en la asig na ción y en
su ges tión y
rea li za ción.

La po lí ti ca debe ser
guia da cen tral men te
en for ma in di ca ti va
na cio nal men te, con si -
de ran do las re la cio nes 
in te rre gio na les y debe 
ser ac ti va y con clu si va 
en el ni vel te rri to rial
in tra rre gio nal, in clu -
yen do el ni vel mi cro -
rre gio nal,
con si de ran do los in te -
re ses y pre fe ren cias
de los gru pos in vo lu -
cra dos en los cen tros
de po bla ción
co rres pon dien tes.

1. Los go bier nos lo ca -
les de los cen tros de
po bla ción de ben
iden ti fi car las pre fe -
ren cias lo ca les, fo -
men tan do la
or ga ni za ción, par ti ci -
pa ción y com pro mi so 
so cial en tre em pre sa -
rios, fun cio na rios, di -
ver sos gru pos de
pro duc to res y or ga ni -
za cio nes so cia les.
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ANEXO 2
ACCIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA INSTRUMENTAR 

LA POLÍTICA REGIONAL (CONTINUACIÓN)

Acción Ne ce si dad Jus ti fi ca ción Me di das

Enfo que es pa cial y
te rri to rial de la po lí -
ti ca re gio nal

La fal ta de par ti ci -
pa ción de los di rec -
ta men te
in vo lu cra dos y de
los go bier nos es ta -
ta les y lo ca les y en
la pro mo ción del
de sa rro llo re gio nal y 
lo cal oca sio na di fe -
ren cias en la asig na -
ción y en su ges tión 
y rea li za ción.

La po lí ti ca debe ser
guia da cen tral men te 
en for ma in di ca ti va
na cio nal men te, con -
si de ran do las re la -
cio nes
in te rre gio na les y
debe ser ac ti va y
con clu si va en el ni -
vel te rri to rial in tra -
rre gio nal,
in clu yen do el ni vel
mi cro rre gio nal,
con si de ran do los in -
te re ses y pre fe ren -
cias de los gru pos
in vo lu cra dos en los
cen tros de po bla -
ción
co rres pon dien tes.

2. El en fo que in te -
gral de pla nea ción
debe per mi tir la
com pa ti bi li dad en -
tre el de sa rro llo
eco nó mi co sec to -
rial, re gio nal, te rri -
to rial y am bien tal:

• De sa rro llo sec to -
rial com pa ti ble con 
el re gio nal.

• De sa rro llo ur ba -
no-ru ral ar ti cu la do

• De sa rro llo ru ral in -
te gran do pe que ñas
lo ca li da des y hin ter -
land agrí co la

• De sa rro llo agroin -
dus trial y ne ce si da -
des bá si cas

Orde na mien to eco ló -
gi co com pa ti ble con
el de sa rro llo te rri to rial 
y se co ti ral. Estra te gia
que se pue de ins tru -
men tar me dian te los
cen tros de cre ci mien -
to, que com pren den 
cen tros de po bla ción
en los que se po nen
en mar cha las de ci sio -
nes de po lí ti ca.
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ANEXO 2
ACCIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA INSTRUMENTAR 

LA POLÍTICA REGIONAL (CONTINUACIÓN)

Acción Ne ce si dad Jus ti fi ca ción Me di das

Enfo que es pa cial y te -
rri to rial de la po lí ti ca
re gio nal

La fal ta de par ti ci pa -
ción de los di rec ta -
men te in vo lu cra dos y
de los go bier nos es ta -
ta les y lo ca les y en la
pro mo ción del de sa -
rro llo re gio nal y lo cal
oca sio na di fe ren cias
en la asig na ción y en
su ges tión y
rea li za ción.

La po lí ti ca debe ser
guia da cen tral men te
en for ma in di ca ti va
na cio nal men te, con si -
de ran do las re la cio nes 
in te rre gio na les y debe 
ser ac ti va y con clu si va 
en el ni vel te rri to rial
in tra rre gio nal, in clu -
yen do el ni vel mi cro -
rre gio nal,
con si de ran do los in te -
re ses y pre fe ren cias
de los gru pos in vo lu -
cra dos en los cen tros
de po bla ción
co rres pon dien tes.

3. La orien ta ción de la 
po lí ti ca debe ha cer se
con base en una po lí -
ti ca de cen tros de cre -
ci mien to,
con cen tran do re cur -
sos e im pul san do el
de sa rro llo de ciu da des 
in ter me dias y el de
pe que ñas lo ca li da des
con sus hin ter lands res -
pec ti vos.11 La in ver -
sión debe sus ten tar se
en el equi li brio y ar ti -
cu la ción, así como en
la di fu sión eco nó mi ca 
en tre cen tro y pe ri fe -
ria geo grá fi cos.

4. Pro pi ciar sis te mas
de asen ta mien tos in -
te gra dos y ar ti cu la dos
con el hin ter land, pro -
por cio nan do el con -
jut no de ser vi cios que 
in cre men ten la ac ti vi -
dad ru ral y el in gre so,
ade más de los víncu -
los co mer cia les de
trans por te, ad mi nis -
tra ti vos y so cia les.
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ANEXO 3
LAS AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL 

Y LOS CUERPOS CONSULTIVOS

• Pro pues ta: es tra te gia de crea ción de Agen cias de De sa rro llo Lo cal (ADL) para la pro mo -
ción y fo men to del de sa rro llo, ade más de la crea ción de cuer pos con sul ti vos para la toma
de de ci sio nes.

• Se con si de ra in dis pen sa ble la crea ción de Agen cias de De sa rro llo Lo cal (ADL) para la pro -
mo ción eco nó mi ca, con ce bi das como em pre sas con par ti ci pa ción del sec tor em pre sa rial,
en ti da des fi nan cie ras, uni ver si da des re gio na les y con sul to res de la re gión.

• El im pul so del de sa rro llo te rri to rial en for ma des cen tra li za da se pue de rea li zar me dian te la 
crea ción de ins ti tu cio nes lo ca les como las ADL, a fin de que pro por cio nen ser vi cios de
pla nea ción, ad mi nis tra ción y de sa rro llo.

• Las ADL pue den cons ti tuir se como em pre sas para la pres ta ción de ser vi cios, el fi nan cia -
mien to pue de ser mix to, ma yo ri ta ria men te pú bli co.

• Se con si de ra den tro de la es tra te gia de par ti ci pa ción pre vis ta y de co rres pon sa bi li dad la
con ve nien cia de cons ti tuir cuer pos con sul ti vos de es pe cia lis tas, co no ce do res, no ta bles o
lí de res que re pre sen ten in te re ses ge ne ra les para re ca bar ini cia ti vas de de sa rro llo lo cal, en
las cua les las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les y las uni ver si da des y cen tros de in ves ti -
ga ción pue den de sem pe ñar un pa pel im por tan te como con sul to res téc ni cos.

• Invo lu crar a los sec to res so cia les en pro gra mas que se rán di se ña dos por ellos en be ne fi cio 
del de sa rro llo de su de mar ca ción.

• Inte grar equi pos de tra ba jo mul ti dis ci pli na rios, es ta ble cien do co mu ni ca ción en tre los ac to -
res de los pro ce sos eco nó mi cos y so cia les: los em pre sa rios, los co mer cian tes, los tra ba ja -
do res, los con su mi do res y el go bier no, para en con junto es ta ble cer los ob je ti vos y
pro yec tos de los pro gra mas.

• El reto es es ta ble cer li nea mien tos co mu nes, para la ela bo ra ción de los pro gra mas de fo -
men to eco nó mi co y so cial, a la vez que se in cor po ren los plan tea mien tos y pro pues tas de
los em pre sa rios y de los di ver sos ac to res so cia les.

• Las ins ti tu cio nes aca dé mi cas, por su fun ción, ca pa ci dad téc ni ca y res pon sa bi li dad, se con -
si de ran las ade cua das para ana li zar tan to las co ni di cio nes del de sa rro llo eco nó mi co y so -
cial como pro pi ciar me dian te la in for ma ción y di fu sión la par ti ci pa ción or ga ni za da de los
sec to res so cia les, de for ma que se plan teen los pro ble mas co mu nes y las so lu cio nes pro -
pues tas por los di ver sos sec to res.

• Ade más, con crea ti vi dad, los agen tes de cam bio eco nó mi co y so cial de be rán iden ti fi car y
con sen suar el lo gro de los pro gra mas y lí neas de ac ción, con el pro pó si to de im pul sar el
de sa rro llo de la ac ti vi dad eco nó mi ca y so cial lo cal.

• Esta la bor se de be rá com ple men tar con la pre sen ta ción de ideas de in ver sión y con la
crea ción de las or ga ni za cio nes lo ca les para el de sa rro llo.
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ANEXO 4
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS E INSTRUMENTOS

Li nea mien tos es pe cí fi cos Li nea mien tos de in te gra ción
re gio nal y pro gra ma ción

Instru men tos

Au men tar pro duc ti vi dad y
com pe ten cia de las re gio nes
ex port ado ras afec ta das por la
glo ba li za ción.

Impul sar el cre ci mien to eco -
nó mi co y el em pleo, me dian te 
la re con ver sión pro duc ti va,
de sa rro llo tec no ló gi co y ge ne -
ra ción de in no va cio nes.

La con se cu ción de la po lí ti ca
eco nó mi ca re gio nal re quie re
es ta ble cer in cen ti vos al ca pi tal 
pri va do, so cial y mix to.

For ta le cer la com pe ti ti vi dad y 
ajus te es truc tu ral de las re gio -
nes afec ta das por la
glo ba li za ción.

Uti li zar el ca pi tal hu ma no y
di fun dien do e in te gran do la
ac ti vi dad pro duc ti va em pre sa -
rial con los cen tros de in ves ti -
ga ción y edu ca ción.

Incen ti vos fis ca les a la pro -
duc ción e in ver sión: de duc -
cio nes y es tí mu los.

Impul sar el de sa rro llo ru ral de 
las re gio nes agro pe cua rias y
re gio nes de po bre za y po bre -
za ex tre ma.

Impul sar e in te grar mi cro-
eco nó mi ca men te la for ma -
ción de re des de pe que ñas y
me dia nas em pre sas para la ge -
ne ra ción de eco no mías ex ter -
nas de es ca la.

Instru men tos fi nan cie ros:
sub ven cio nes, ca pi tal de ries -
go, cré di tos pre fe ren cia les,
fon dos de de sa rro llo.

Apli ca ción me dian te re gio nes
pro gra ma, con ob je ti vos y
me tas se lec ti vas, de acuer do
con los pro ble mas es truc tu ra -
les y po ten cia les del dea rro llo
re gio nal, ur ba no y ru ral.

Pro mo ver for mas de coo pe -
ra ción y co la bo ra ción en la
or ga ni za ción pro duc ti va y di -
vi sión del tra ba jo de las pe -
que ñas y me dia nas empresas,
para agru par pro duc to res y
me jo rar com pe ti vi dad.. 
Pro mo ver y con cer tar la par ti -
ci pa ción e in te gra ción de las
ca de nas pro duc ti vas sec to rial
y te rri to rial men te, par ti cu lar -
men te con si de ran do las ac ti -
vi da des di ná mi cas y las que le
pue dan dar sus ten to y apo yo
como en ti da des pro vee do ras
de in su mos y bie nes fi na les.
For mu lar po lí ti cas fle xi bles y
di fe ren cia das de fo men to
eco nó mi co por sec tor de ac ti -
vi dad eco nó mi ca y te rri to rio
o área, así como por tipo de
agen te eco nó mi co.

No fi nan cie ros: pro vi sio nes
de ser vi cios, por ejem plo me -
dian te la crea ción de ins ti tu -
cio nes lo ca les de de sa rro llo
re gio nal que pro por cio nen:
Ser vi cios de in for ma ción
Ser vi cios de in ter me dia ción
Ser vi cios de ges to ría y con sul -
to ría
Acti vi da des de in ves ti ga ción y 
fo men to tec no ló gi co
Ca pa ci ta ción
Infraes truc tu ra:
pro vi sión de po lí go nos y pa -
be llo nes in dus tria les.

Otras ins ti tu cio nes:
Insti tu tos tec no ló gi cos sec to -
ria les
Par ques tec no ló gi cos
Cos tos de in no va ción
em pre sa rial.
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ANEXO 5
POLÍTICA DE CENTROS DE CRECIMIENTO

Pro pues ta: es tra te gia de cen tros de cre ci mien to, im pli ca es tre cha aso cia ción en tre
la po lí ti ca re gio nal, la ur ba na y la de sus ten ta bi li dad.

Ne ce si dad de orien tar la po lí ti ca re gio nal en el ni vel na cio nal me dian te cen tros de cre ci -
mien to, a fin de or de nar, pre ver y orien tar el pro ce so de di fu sión eco nó mi ca de los cen tros 
ur ba nos a su pe ri fe ria, de sa rro llan do ar mó ni ca men te el de sa rro llo ur ba no y el ru ral, ade más 

de ga ran ti zar su sus ten ta bi li dad.

Jus ti fi ca ción:

• Con cen tra ción am plia da de ac ti vi dad eco nó mi ca y po bla ción en unas cuan tas re gio nes y
ciu da des.

• Di fu sión se lec ti va y par cial del cre ci mien to eco nó mi co, lo que for ta le ce la re con cen tra ción 
re gio nal.

• La cre cien te con cen tra ción pro pi cia re tro ce so pro duc ti vo por la apa ri ción de de se co no -
mías y uso ine fi cien te de re cur sos en el cen tro y pe ri fe ria.

• Pro ce so de hi pe rur ba ni za ción y cri sis ur ba na por el de sa rro llo de zo nas.

Pro pues ta: es tra te gia de cen tros de cre ci mien to rurales, im pli ca es tre cha aso cia -
ción en tre la po lí ti ca re gio nal, la ur ba na y la de sus ten ta bi li dad.

Ne ce si dad de orien tar la po lí ti ca re gio nal en el ni vel na cio nal, a fin de pro mo ver el de sa rro -
llo ru ral me dian te apo yos con cen tra dos en lo ca li da des ru ra les, para que fun cio nen como

lo ca li da des de equi li brio fren te al gi gan tis mo ur ba no y lo sus ten ten.

Jus ti fi ca ción:

• Cri sis ru ral.

– De sa bas to de ali men tos

– Caí da de la pro duc ción, de sem pleo ru ral, po bre za y po bre za ex tre ma

– Ca ren cia de in fraes truc tu ra y ser vi cios bá si cos fren te al cre ci mien to del sec tor ru ral en
las en ti da des más po bres

• Cen tros ur ba nos in ter na li zan el de sa rro llo y lo re con cen tran

• El de sa rro llo ru ral se ve li mi ta do por la fal ta de tec no lo gía, in fraes truc tu ra, asis ten cia téc -
ni ca y ca pa ci ta ción, re for zan do la ex pul siónd e la po bla ción.

• Las áreas o re gio nes de ex por ta ción fun cio nan como én cla ves sin in ter na li zar sus efec tos
a ni vel re gio nal.

• Los pro ble mas es truc tu ra les, la or ga ni za ción y fun cio na mien to de los mer ca dos, li mi ta la
di fu sión y el im pul so pro duc ti vo.
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LA NECESARIA REACTIVACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE

DESARROLLO RURAL EN MÉXICO

Héc tor Ávi la Sán chez1

Las po lí ti cas de de sa rro llo ru ral en el Mé xi co pos re vo lu cio na rio
han lle va do de la mano al Esta do, a los pro duc to res agro pe cua rios 
y fo res ta les, y a al gu nas or ga ni za cio nes cam pe si nas. Si bien se han
co no ci do eta pas de pros pe ri dad en re gio nes muy es pe cí fi cas del
país, el des gas te pau la ti no ha sido la ca rac te rís ti ca prin ci pal del
cam po me xi ca no; las po lí ti cas na cio na les para el de sa rro llo eco -
nó mi co que des de en ton ces se han prac ti ca do, for ta le cie ron a las
bur gue sías y a los ca ci caz gos re gio na les, al tiem po que se pro fun -
di za ba la pro le ta ri za ción de las so cie da des cam pe si nas. 

Las ac cio nes que el Esta do ha ejer ci do his tó ri ca men te en las
di fe ren tes re gio nes de Mé xi co, han de ri va do en el for ta le ci mien -
to de es pa cios ru ra les con ma yo res ap ti tu des que otros para el
de sa rro llo de las ac ti vi da des del cam po; las in ver sio nes en sis te -
mas de rie go, en in ves ti ga ción apli ca da, en in fraes truc tu ra de co -
mu ni ca cio nes, etc., fue ron de li nean do la exis ten cia de los dos
Mé xi cos: el de las re gio nes del Nor te y Cen tro-Oc ci den te, de las
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Co rreo elec tró ni co: ahec tor@co rreo.crim.unam.mx 



gran des ex ten sio nes, orien ta do prin ci pal men te ha cia la ex por ta -
ción; por otro lado, las re gio nes del Cen tro-Sur y Sures te, las de
las cul tu ras cam pe si nas y las so cie da des in dí ge nas, han tam bién
par ti ci pa do en las es fe ras de la cir cu la ción mer can til, pero con
una de ter mi na da tra di ción en el de sa rro llo de los pro ce sos agro -
pe cua rios y, en ge ne ral, en el uso pro pio de sus re cur sos na tu ra -
les y sus te rri to rios en ge ne ral.

Aunque el de sa rro llo de las po lí ti cas en el sec tor ru ral ha in ci -
di do en la con for ma ción del mapa re gio nal de la ru ra li dad me xi -
ca na, tam bién ha lle va do apa re ja da la sub or di na ción de los cam -
pe si nos y sus or ga ni za cio nes cor po ra ti vas, que per mi tie ron a los
go bier nos “re vo lu cio na rios” ope rar en el tra sie go de los re jue -
gos po lí ti cos y la dispu ta de las cuo tas de po der. Son con ta das las 
ex pe rien cias don de las po lí ti cas o for mas de par ti ci pa ción de las
so cie da des ru ra les han im pac ta do fa vo ra ble men te en el ni vel de
bie nes tar de quie nes ha bi tan el cam po.

La cri sis de la eco no mía que co menzó a ges tarse du ran te la
dé ca da de los años se ten ta, abrió un gran bo que te por el que se
ha pre ci pi ta do el cam po has ta ni ve les muy pe li gro sos, cer ca nos a 
la ex tin ción en los tiem pos ac tua les. La cri sis en con tró otra cri -
sis: las nue vas po si cio nes con res pec to al sec tor ru ral.

Con el nue vo mi le nio lle gó tam bién el go bier no “del cam -
bio” y se en cuen tra, en tre otras no ve da des, con un cam po di fe -
ren te al que ne ce si ta para su pro yec to de na ción. Si bien la cri sis
la he re dó de go bier nos an te rio res que “cul ti va ron” el cam po en
base al clien te lis mo po lí ti co y las gran des co rrup te las, has ta el
mo men to han mos tra do una muy par ti cu lar vi sión, equí vo ca
des de mi pun to de vis ta, so bre el pa pel que tie nen los dis tin tos
ac to res, los eco nó mi cos, los so cia les y los ins ti tu cio na les que
par ti ci pan en el me dio ru ral me xi ca no. Tal si tua ción ha he cho
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que la cri sis les es ta lle de ma ne ra es tren duo sa, sin te ner idea de
cómo en fren tar la por di ver sas ra zo nes:

– por que en su pro yec to de na ción, los cam pe si nos tie nen
un pa pel poco par ti ci pa ti vo; son “im pro duc ti vos ine fi -
cien tes, ca ren tes de in no va cio nes em pre sa ria les”, se gún
las la men ta bles de cla ra cio nes del en car ga do de la po lí ti ca
del de sa rro llo ru ral en el país; más bien es tor ban en el
“pro gre so” del cam po en Mé xi co. Un dis cur so to tal men te
fue ra de lu gar y ca ren te del mí ni mo tac to po lí ti co;

– por que mi ni mi zan las par ti cu la ri da des del sec tor ru ral en
Mé xi co y lo ca rac te ri zan sólo como un com po nen te de las
re la cio nes que do mi nan los pro ce sos eco nó mi cos; la di ná -
mi ca de vida de la so cie dad ru ral es mu cho más que eso;

– por su inex pe rien cia en el ma ne jo de las re la cio nes po lí ti -
cas; nun ca han es ta ble ci do puen tes de co mu ni ca ción con
los gru pos cam pe si nos que por na tu ra le za han sido an ta -
gó ni cos a su pro yec to de na ción —cen tra les cam pe si nas
priís tas, co yun tu ral men te ali nea dos con la  iz quier da agra -
ris ta, que aún con sus di fe ren cias, ac tual men te man tie nen
su pos tu ra de de fen sa de las co lec ti vi da des in dí ge nas y
cam pe si nas—; hoy el go bier no tra ta de en fren tar y con ci -
liar la so lu ción de los pro ble mas con quien nun ca se
ima gi nó; 

– por el po der que ejer cen las gran des trans na cio na les in vo -
lu cra das en la pro duc ción de ali men tos y de cuya for ma de
ope ra ción no es tán des li ga dos, al gu nos pro mi nen tes
miem bros de la ac tual ad mi nis tra ción en car ga da del sec tor 
ru ral.
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El ac tual go bier no está en la di rec ción equi vo ca da, sin sa ber
qué ha cer, con una po lí ti ca erran te, con va ci la cio nes.

Invi tan al diá lo go en la bús que da de so lu cio nes, pero al tiem -
po des ca li fi can a los pro duc to res; con vo can a las con cer ta cio -
nes, pero ad vir tien do so bre la im po si bi li dad de re ne go ciar. Para
mues tra, la de cla ra ción de que, pese a los efec tos en el cam po, el
TLC así le con vie ne al país.

Hay una in sen si bi li dad ab so lu ta que raya en lo gro tes co,
como lo de mues tra la con vo ca to ria para dis cu tir la pro ble má ti ca 
del cam po, pero de ma ne ra or de na da, cui da do sa, com pu ta ri za -
da, en la mio pe vi sión de los pu jan tes em pre sa rios pa nis tas, lo
que un co men ta ris ta po lí ti co ha de fi ni do acer ta da men te como
“... un mé to do vir tual o sua ve para li mar la as pe re za de una rea li -
dad cruel” (Mon real, Ri car do, Mi le nio, 5 de fe bre ro de 2003).

Para la pre si den cia de la Re pú bli ca y las au to ri da des eco nó -
mi cas y agro pe cua rias, no hay cri sis en el cam po; se ba san en nú -
me ros y no en rea li da des, leí dos se gún su con ve nien cia; para
ellos, la trans fe ren cia de apo yos y sub si dios di ver sos, me di dos
por el va lor de la pro duc ción agro pe cua ria, son si mi la res tan to
en Esta dos Uni dos como en Mé xi co (26.6 por 27.3%); lo que in -
ten cio na da men te se omi te es que en Esta dos Unidos se tra ta de
2.1% de la PEA, mien tras que en Mé xi co es 22% de la PEA, la que 
se ocu pa en el cam po.

Hay una fir me de ci sión de par te de los em pre sa rios por man -
te ner el tra ta do co mer cial inal te ra do, por que se ar gu men ta, no
es jus to para los agri cul to res com pe ti ti vos, con eco no mías a es -
ca la, que se pon ga en pre di ca men to el éxi to de la ex por ta ción de
sus pro duc tos a Esta dos Uni dos (re gio nes “ga na do ras”). Para
las au to ri da des no hay dis pa ri da des en tre las eco no mías agrí co -

HÉCTOR ÁVILA SÁNCHEZ

190



las me xi ca na y nor tea me ri ca na. Para ellas, el su pe rá vit en la ba -
lan za co mer cial agroa li men ta ria lo de mues tra.

La rea li dad es que exis te una po la ri za ción de los pro duc to res
agro pe cua rios, de pen dien do de la for ma en que par ti ci pan las
dis tin tas re gio nes agrí co las del país, en tor no al de ba te so bre la
re ne go cia ción del Tra ta do; para los pro duc to res del sur, cen tro y 
cen tro norte del país, don de se han rea li za do las ma yo res pro tes -
tas cam pe si nas, se re quie re re vi sar “por que las con di cio nes ac -
tua les de in ter cam bio no son equi ta ti vas para los pro duc to res
lo ca les”. En cam bio, para los agri cul to res de los es ta dos del nor -
te, prin ci pal men te los fron te ri zos, exis te un re cha zo casi uná ni -
me a la ten ta ti va de re vi sión, por sus ma yo res víncu los con los
mer ca dos nor tea me ri ca nos.

Su pen sa mien to o idea del cam po pa re ce es tar cer ca no a lo
si guien te: al cam po le “so bra” por lo me nos la mi tad de la gen te y 
se le in vi ta a irse o a con ver tir se en em pre sa rio agrí co la; pa ra dó ji -
ca men te, para el Ban co Mun dial, que ni re mo ta men te se le pue -
de ca li fi car de es ta tis ta, es una rea li dad la agu di za ción de la cri sis
del cam po en Mé xi co como con se cuen cia de la par ti ci pa ción del
sec tor agrí co la en el TLC; ha be ne fi cia do a los agri cul to res mo -
der nos, a los “pro duc ti vos”, en de tri men to de los pro duc to res
tra di cio na les, quie nes en gro san los con tin gen tes de mi gran tes
ha cia las ur bes o ha cia los Esta dos Uni dos. Han au men ta do las
ex por ta cio nes de fru tas y le gum bres, pero tam bién han au men -
ta do las im por ta cio nes de gra nos bá si cos y olea gi no sas, en de tri -
men to de los pro duc to res tra di cio na les, des pla za dos de los
mer ca dos.  

La in sen si bi li dad para ope rar los cam bios es truc tu ra les que
ine vi ta ble men te acon te cen en los pro ce sos eco nó mi cos con -
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tem po rá neos ha ad qui ri do ri be tes vio len tos, que pue den ser aún
ma yo res que los de Aten co.

En tér mi nos ge ne ra les, la po lí ti ca de de sa rro llo ru ral en el
país si gue sien do una po lí ti ca se lec ti va, guia da por los li nea mien -
tos neo li be ra les; las me di das pro pul so ras del “chan ga rris mo”
son más bien es fuer zos ais la dos que no ata can ra di cal men te las
de vas ta do ras prác ti cas del li bre co mer cio.

Se ha ge ne ra do un gran de ba te en tér mi nos de la con ve nien -
cia o no para la re ne go cia ción del tra ta do co mer cial. Hay quie nes 
plan tean la po si bi li dad de apli car las fa mo sas sal va guar das, que
en mi opi nión sólo pos ter gan la si tua ción.

Inclu so, los en car ga dos de las ofi ci nas gu ber na men ta les
agro pe cua rias del cen tro y sur del país, ma ni fies tan la ne ce si dad
de re vi sar el Tra ta do para co no cer los me ca nis mos de de fen sa
con que los pro duc to res lo ca les con ta rían fren te a las com pe ten -
cias des lea les. 

La dis cu sión en tor no al fu tu ro del cam po en Mé xi co va más
allá de la aper tu ra o re ne go cia ción del ca pí tu lo agro pe cua rio del
TLC; ésta es so la men te una de las me di das ur gen tes para de te ner
el de te rio ro del cam po me xi ca no. Hace fal ta so bre todo, una vi -
sión agro pe cua ria de lar go pla zo, que por una par te, ga ran ti ce en
efec to, la con ti nui dad de pro duc to res (“los que se la jue gan por
Mé xi co”, en la jer ga gu ber na men tal), que han po di do de sa rro llar 
al gu na com pe ti ti vi dad en al gu nas re gio nes del país como en el
Nor te (Chihuahua y Ta mau li pas), Nor oeste (So no ra y Si na loa) y
el Cen tro Occi den te (Aguas ca lien tes, Ja lis co y Mi choa cán), fun -
da men tal men te en la pro duc ción de fru tas y hor ta li zas, así como 
tam bién de sor go y tri go.

Pero tam bién se re quie re que, al mis mo tiem po, se pon gan
en mar cha me ca nis mos que evi ten la agu di za ción de la cri sis
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para los pro duc to res del Cen tro-Sur (Pue bla, Hi dal go, Ve ra cruz, 
Oa xa ca, Gue rre ro, Chia pas), don de sub sis ten pro duc to res de
gra nos bá si cos de tem po ral y en cu yas zo nas ha per mea do de
ma ne ra no ta ble el nar co trá fi co, con ma yor in ten si dad que en
otras; que se de ten ga la im por ta ción in dis cri mi na da de pro duc -
tos agrí co las de baja ca li dad que po nen al bor de de la quie bra a
los pro duc to res me xi ca nos, como en el caso de la im por ta ción
de arroz, que ha afec ta do a los cam pe si nos de Mo re los y Ve ra -
cruz. Lo mis mo está ocu rrien do para los pro duc to res de café, ta -
ba co y al go dón del sur y su res te me xi ca no, por la aper tu ra aran -
ce la ria en vi gor des de el pa sa do pri me ro de ene ro.

¿ES POSIBLE REACTIVAR EL CAMPO MEXICANO?

Sí. Actual men te exis ten las con di cio nes para en fren tar de una
bue na vez y a fon do, de raíz, uno de los pro ble mas fun da men ta -
les del cam po: la fal ta de com pe ti ti vi dad de la pro duc ción agro -
pe cua ria de Mé xi co. El go bier no fe de ral tie ne una dis yun ti va
his tó ri ca: asu mir el com pro mi so de un ver da de ro cam bio, en -
fren tan do de fon do, algo que va más allá de la re ne go cia ción del
acuer do co mer cial, el au men to del gas to pú bli co en el sec tor ru -
ral, así como la reo rien ta ción de las po lí ti cas de apo yo a la pro -
duc ción, el cré di to agrí co la, la po lí ti ca de sub si dios fis ca les, de
ener gé ti cos, de in fraes truc tu ra de co mu ni ca cio nes, de edu ca ción 
agrí co la, de sa lud, de di ver si fi ca ción de em pleos, etcétera.

Se re quie re de pro gra mas de in ten so apo yo al cam po; pero
no con un sen ti do asis ten cia lis ta o de be ne fi cien cia pú bli ca, sino
con pro gra mas que va yan di rec ta men te a la base de los sec to res
so cia les afec ta dos, los mar gi na dos en el cam po.
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El otro ca mi no se ría eva dir la si tua ción y con ti nuar con la
po lí ti ca ac tual, don de cam pean los in te re ses de las gran des com -
pa ñías agroa li men ta rias y de po lí ti cas in com ple tas, como el blin -
da je fi nan cie ro, que bien a bien, no aca ba de ser ex pli ca do por
las au to ri da des del sec tor agro pe cua rio.

Se ha es ta ble ci do el diá lo go en las lla ma das “me sas de dis cu -
sión”. Pese a to dos los pro ble mas y de sa cuer dos, es un ini cio en
el que no so la men te se debe de con sen sar, sino de cons truir una
efi caz in ter lo cu ción con los ac to res po lí ti cos y so cia les in vo lu -
cra dos en el sec tor ru ral y prin ci pal men te con aque llos que han
su fri do en ma yor me di da el de te rio ro del cam po. Un diá lo go
don de no se si mu le que se es cu cha a los pro duc to res mien tras se 
pro pa la un dis cur so con tra rio; un diá lo go don de haya vo lun tad
de cons truir so lu cio nes rea les.

La reac ti va ción del agro en Mé xi co re quie re de una fuer te sa -
cu di da en la es truc tu ra pro duc ti va y agra ria, que re per cu ta de
ma ne ra de ci si va en el aba ti mien to de la po bre za.

Es cier to que el go bier no ac tual ha he re da do el pro ble ma de
la cri sis del cam po, de ad mi nis tra cio nes an te rio res; pero si en
ver dad quie re el cam bio, tie ne una opor tu ni dad de oro.

Algu nas so lu cio nes pu die ran ges tar se en otro ám bi to, des de
las po si cio nes de los “so cios co mer cia les”, quie nes tal vez per ci -
ban de ma ne ra más cla ra el pe li gro en que se en cuen tra el tra ta do 
co mer cial en su con jun to, y que se ría con ve nien te aflo jar en uno
de los as pec tos más de li ca dos, de ma yor ries go, el sec tor
agro pe cua rio.

Los so cios, prin ci pal men te los Esta dos Uni dos, con una vi -
sión de se gu ri dad na cio nal más am plia en el es pa cio y el tiem po,
pese a que ac tual men te es tán ocu pa dos con si tua cio nes de ma -
yor en ver ga du ra geo po lí ti ca, pue den per ci bir los pe li gros que
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en tra ña un sec tor ru ral me xi ca no al ta men te ex plo si vo, con una
fuer te in ci den cia en algo que les com pe te di rec ta men te: el au -
men to de las mi gra cio nes in ter na cio na les. Asi mis mo, tam po co
se ría de su agra do con tri buir a la reac ti va ción de los na cio na lis -
mos re vo lu cio na rios, que han ad qui ri do un cier to auge en al gu -
nos paí ses la ti noa me ri ca nos en los úl ti mos 10 años. No es ca sual 
que los le gis la do res en Mé xi co bus quen ne go ciar con el Con gre -
so nor tea me ri ca no, la dis cu sión y re vi sión de al gu nas cláu su las
del TLC; por lo me nos una co mi sión de se na do res me xi ca nos se
ha tras la da do du ran te el mes de fe bre ro a Wa shing ton con tal
fin. Sin em bar go, la cri sis po lí ti ca y el en tor no bé li co in ter na cio -
nal pue den in ci dir de ma ne ra im por tan te en la di ná mi ca del sec -
tor ru ral me xi ca no.2

Las con di cio nes de la na ción me xi ca na, don de aún un ter cio
de la po bla ción vive en el cam po, ha obli ga do a un ma yor pa pel
pro ta gó ni co de otros ac to res so cia les del sec tor ru ral: or ga ni za -
cio nes de pro duc to res, or ga ni za cio nes cam pe si nas, par ti dos po -
lí ti cos de opo si ción, etc. Se ha de ri va do so bre todo, por la
in mo vi li dad en la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, que ha sido re -
ba sa da y su pa pel, has ta el mo men to me ra men te de co ra ti vo, con 
con vo ca to rias es té ri les, fa lli das, par ches que sólo re sol ve rían en
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2 En el ám bi to po lí ti co y en la opi nión pú bli ca na cio nal se co men ta am plia -
men te la pre sión que ejer ce el go bier no nor tea me ri ca no so bre el de Mé xi -
co, para apo yar la cam pa ña mi li tar en Irak; se de nun cia el chan ta je po lí ti co 
y eco nó mi co de los Esta dos Uni dos, de ace le rar un acuer do mi gra to rio e
in clu so in cor po rar nue vas cláu su las me nos des ven ta jo sas para Mé xi co al
TLC, a cam bio del voto fa vo ra ble para la gue rra. Ambos ca sos, la mi gra -
ción y el acuer do co mer cial,  son cru cia les para el cam po me xi ca no. En los 
úl ti mos días, del chan ta je se ha pa sa do ya a las ame na zas di rec tas. Es, a fin
de cuen tas, el re cor da to rio del Des ti no Ma ni fies to.



el me jor de los ca sos, tem po ral men te los pro ble mas (léa se ley de
ener gía, en tre otras).

No se tra ta de vol ver al vie jo es que ma del Esta do pro tec cio -
nis ta a ul tran za, el del con trol po lí ti co so bre las or ga ni za cio nes
cam pe si nas. Más bien se re quie re pro veer al cam po de los fac to -
res que per mi tan rea li zar sus ac ti vi da des en con di cio nes de real
com pe ti ti vi dad, que se tra duz ca en ma yo res po si bi li da des de
par ti ci pa ción en los mer ca dos del ex te rior. Se tra ta de for ta le cer
la ge ne ra ción de em pleos ru ra les y el mer ca do in ter no para los
pro duc tos agrí co las; eso es prio ri ta rio, ante la rea li dad de un
cam pe si na do que ha fun cio na do per ma nen te men te como fuen -
te de mano de obra ba ra ta.

En los tiem pos de la glo ba li za ción las rei vin di ca cio nes cam -
pe si nas no son to tal men te con tra los mer ca dos, sino por un
cam bio de es tra te gia y ac ti tud de las po lí ti cas gu ber na men ta les;
una vía que per mi ta la par ti ci pa ción ac ti va en la es fe ra co mer cial, 
lo cal, na cio nal e in ter na cio nal, en las me jo res po si bles;  una mo -
di fi ca ción en el papel del Esta do y sus agen tes eco nó mi cos, con
res pec to a la par ti ci pa ción de los cam pe si nos en el de ve nir del
cam po; esto está an tes que la sub or di na ción al ca pi tal in ter na cio -
nal y a los or ga nis mos in ter na cio na les.

La ac tual mo vi li za ción cam pe si na es algo más que las re for -
mas al TLC; es una lu cha de mo crá ti ca que pre ten de po ner fre no
a las po lí ti cas que agra van la po bre za de los mar gi na dos en el
cam po y en las ciu da des. Una lu cha por la re cons truc ción de sus
te rri to rios, por su de re cho a usu fruc tuar los, a vi vir los.

La reac ti va ción del cam po debe te ner en el cen tro de las prio -
ri da des na cio na les, la re duc ción de la po bre za y la mar gi na ción
que vi ven los cam pe si nos de este país.
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Pla nea ción te rri to rial, po lí ti cas pú bli cas y de sa rro llo re gio nal en
Mé xi co se ter mi nó de im pri mir en ene ro de 2004, en
Gru po Edi ción, S.A. de C. V., con un ti ra je de 500

ejem pla res más so bran tes para re po si ción, 
ti pos Ga ra mond y Mi nion. La co rrec ción de es ti lo 

es tu vo a car go de Car men A. León Saa ve dra; 
la for ma ción ti po grá fi ca, de Irma G. Gon zá lez Bé jar, 

y el cui da do de la edi ción, de Car men A. León Saa ve dra.




