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RESUMEN

La Teoría de la Localización se ha construido básicamente sobre

modelos debidos a Thünen, Weber y tosen. En estos modelos, y sus

ampliaciones, el espacio se expresa como una restricción traducible en

costes de transporte.

Cuando las actividades económicas no se realizan puntualmente,

una segunda dimensión, la densidad de la actividad económica, aparece

como un serio determinante de los equilibrios (tanto en el caso de

estudio de la localización de plantas industriales aislada como en

competencia espacial).

Sin embargo, el carácter puntual de los principales mercados crea

una tensión hacia localizaciones en estos mercados o en las zonas más

"próximas" a los mismos, incluso fuera de la mediana de la función que

expresa la densidad de producción.

Puesto que la localización industrial puntual, a su vez, transforma el

espacio agrario circundante, y esto puede afectar a la función de

densidad, se observa un proceso a la concentración de las actividades en

torno a las zonas puntuales urbanas, dificil de detener.
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La acción sobre las vías de transporte, mejorando la accesibilidad de las

zonas rurales, puede reducir los costes de transporte, pero en bastantes

casos esto determinará la acentuación de las tendencias señaladas hacia

la localización industrial en los núcleos urbanos (mercados) más

importantes. Son necesarias, por tanto, políticas adicionales si se desea

un modelo de equilibrio rural - urbano, como pueda ser el reforzamiento

de las densidades de producción en esas zonas.

Una política de competencia espacial, vía precios del terreno

industrial o de los factores de producción, probablemente sea difícil de

implantar en un entorno rural orientado exclusivamente a la satisfacción

de las necesidades alimentarías, dada la intensidad de producción que se

puede alcanzar con las tecnologías agrarias y agroindustriales

disponibles.

Las políticas de concentración de la oferta probablemente tengan

éxito, y se desarrollen en el medio rural las instalaciones consecuentes,

pero estas favorecerán la concentración industrial (y de servicios)

comentada en la proximidad de los grandes mercados.

Probablemente, sean necesarios principios de equidad social en la

localización de los equipamientos sociales, los sistemas de

comunicaciones y los centros de relación. Igualmente, equilibrios rural 

urbanos más razonables en la utilización del espacio se puedan lograr

planteando nuevos objetivos sociales. Dada la intensidad de la

transformación comentada, sería urgente el diseño de políticas

inspiradas en estos principios.
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MARCO REFERENCIAL

EL IMPACTO DE LA TEORÍA DE LA

LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL EN BOLIVIA

1.1 JUSTIFICACION:

La presente investigación se basara en analizar cuanto puede

incidir en la economía boliviana el impacto de la teoría de localización

industrial, aparte

1..2 ASPECTOS ECONOMICOS:

La asignatura Temas de Economía Regional y Urbana aparece en el

plan de estudios para la obtención del título de Licenciado en Economía

como materia de pregrado con carácter . optativo. Estas dos

características determinan el enfoque de la asignatura, por cuanto el

alumno ya ha adquirido técnicas y conocimientos fundamentales para

poder entrar en el estudio de disciplinas especializadas dentro de la

teoría de localización.

Al mismo tiempo, por ser una asignatura optativa, cabe esperar que su

elección responda a una voluntad deliberada del estudiante sobre el

enfoque de su currículo.

Una segunda consideración que ha influido en la confección del

programa es el tiempo disponible. Si a ello añadimos que no existe otra

asignatura relacionada con la economía regional y urbana, Queda

claramente de manifiesto la necesidad de síntesis que se plantea.
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1..3 ANTECEDENTES:

Ya desde comienzos del siglo XIX se intenta buscar un modelo

teórico que explique la localización industrial. Será el alemán Alfred

Weber quien en 1909 desarrolle una teoría pura sobre la localización

industrial en el espacio.

El factor fundamental del que trata la teoría es la distancia: la

distancia de la planta de producción a los recursos y al mercado. Lo que

se localiza es la planta de producción, que es el lugar de fabricación.

También considera que los costes de producción son los mismos en

todas partes.

En el primer supuesto Weber considera que los costes de

producción son iguales en todas partes, por lo que sólo es posible una

variación del precio unitario debido a los costes de transporte. La

ubicación de la planta será allí donde los precios de transporte sean

mínimos. Estos precios están en función de la pérdida de peso en el

proceso de elaboración, de la fragilidad o del aumento del valor añadido.

1..4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

De acuerdo al proceso que estamos analizando los problemas que

se puede o se pueden deducir de las propuestas de los diversos autores

y enfoques a analizar sobre el tema objeto de nuestra investigación es

"la movilidad de recursos técnicos, administrativos y educativos

enfocados a la teoría de localización"
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MARCO PRÁCTICO

J..S METODOLOGIA:

UTILIZAR:

METODOS y TECNICAS A

Para toda investigación es de fundamental importancia que los

hechos y las relaciones que llegaran a establecer los resultados que

serán obtenidos por conocimientos, que tengan el grado máximo de

exactitud y confiabilidad para ellos se llega a planear una metodología

o procedimiento ordenado que se sigue para establecer lo significativo

de los hechos y fenómenos hacia los cuales sé esta encaminando el

interés de nuestra investigación.

El método utilizado será el dialéctico que nos permitirá abordar el

método inductivo y deductivo permitiendo conocer los objetivos fijados!

de todas formas .no obviaremos los métodos específicos que

desplazaremos en forma lógica, dentro del trabajo de investigación, a

generarse como un fenómeno de carácter social, por ende los métodos

de las ciencias sociales llegara a ser aplicable en la ciencia económica.

1.6 HIPOTESIS DEL TEMA:

La hipótesis que guía la presente investigación es "La

implementación de un sistema de regulación sectorial para

medir el impacto en Bolivia a través de la teoría de localización y

la aplicación en la educación universitaria"

1 SAMPIERE, Francisco "METODOS y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN" Pág . 356 edic 1998
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1.7 OBJETIVOS:

El objetivo general de la investigación es estudiar y buscar los

mecanismos de la teoría de localización en un contexto histórico y la

presentación de alternativas para ampliar el estudio particular el

problema propuesto, incorporando los instrumentales económicos a la

asignatura de economía regional para ver el comportamiento de la

localización en Bolivia.

1.7.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Describir la doctrina de localización con relación a la localización

industrial en Bolivia

• Analizar los conceptos TEORÍA DE LOCALIZACIÓN que corresponden

a la justificación de .LOCAU ZACI ON INDUSTRIAL EN Bolivia

• Introducir en el desarrollo de la cátedra de la teoría del desarrollo

regional, un tema de carácter histórico que fundamente el alcance

que tiene la localización industrial en el mundo moderno.

1.8 CORRELACION y PREREQUISITOS:

La integración horizontal que se da dentro la materia teoría del

desarrollo regional es una relación directa docente estudiante en la que

en aula se transmitirán todos y cada uno de los conceptos propios de la

materia

La integración vertical del tema objeto de la investigación es hacer que

teoría del desarrollo regional sea una materia de carácter troncal y

relevancia dentro la carrera de economía haciendo que la misma se
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convierta en un instrumento para los estudiantes que tomen la indicada

materia como avance del 5 grado.

Dentro los prerrequísítos demandados, los cuales deberán cumplir todos

los alumnos cursantes del STO año de la carrera de economía para

poder optar por la materia de Regional es haber aprobado la materia

previa del pensum (ver anexo) de 4TO año Teoría del Desarrollo

económico la cual cuenta con característica anual

1.8.1PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:

MATERIA: TEORIA DEL DESARROLLO REGIONAL
REQUISITO: 4501 - TEORIA DEL DESARROLLO ECONOMICO

1 Análisis del Proceso Regional en Bolivia.
1.1 El proceso de la descentralización.
1.2 Programas de integración de desarrollo regional.
1.3 Formación de Comités Cívicos.
1.4 Las funciones de las Corporaciones Regionales de

Desarrollo.
1.5 Ocupación física del espacio económico.
1.6 El proceso de colonización.

2 Técnicas de Análisis Regional.
2.1 Cuentas regionales.
2.2 Análisis del insumo producto nacional.
2.3 Análisis del empleo regional.
2.4 El ingreso regional y su distribución.
2.5 La técnica de información.

3 Aspectos Institucionales del Desarrollo Regional.
3.1 Obstáculos y beneficios de la integración regional.
3.2 La planificación y los sistemas políticos.
3.3 Significado y características del proceso de descentralización.
3.4 La Planificación y la participación.

4 El Problema de la Regionalización.
4.1 Delimitación de las reas homogéneas.
4.2 Delimitación de las regiones polarizadas.
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5 Políticas para el Desarrollo Regional.
5.1 Políticas de desarrollo rural integrado.
5.2 Política de diversificación e integración.
5.3 Política de sustentación y complementación.
5.4 Política de control y racionalización espacial.
5.5 Política de reconversión y polarización.
5.6 Importancia de las políticas de desarrollo regional.

6 Las Etapas de la Planificación Regional.
6.1 Elaboración de la estrategia de desarrollo regional.
6.2 El proceso de programación.
6.3 Discusión y decisión.

6.3.1 Ejecución.
6.3.2 Evaluación.

6.4 El diagnóstico.

7 Polos de Desarrollo.
7.1 La unidad de producción.
7.2 Efectos de polarización.
7.3 Efectos de multiplicación.
7.4 Efecto de ingreso.
7.5 Polos de crecimiento.

8 Teoría de Localización.
8.1 Teoría del lugar central (Walter Christaller).
8.2 Teoría de localización industrial (August Losch).
8.3 Localización de la producción agrícola.
8.4 Localización de la firma industrial orientada hacia el

transporte.
8.5 Localización con orientación hacia la mano de obra.
8.6 Localización con orientación hacia el transporte.

9 Análisis de Aglomeración.
9.1 Factores de aglomeración.

10 Teoría de la Planificación Regional.
10.1 Las metas de las políticas regionales.
10.2 Los objetivos de la política de desarrollo regional.
10.3 Proceso, planificación y política del desarrollo regional.
10.4 Naturaleza de la planificación.
10.5 El concepto de desarrollo regional y región.
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CAPITULO 1

DOCENCIA, EDUCACION y LA TEORÍA DE

LOCALlZACION

1.1. INTRODUCaON:

En un mundo donde la globalización cobra cada vez mayor fuerza

se hace necesario la preparación de un individuo que pueda recibir

cualquier información y procesarla de manera conciente sin que esto

afecte en nada a su desarrollo.

Por eso es vital la formación de un hombre con cualidades

positivas en su personalidad para enfrentar todos los fenómenos que

suceden a su alrededor.

La docencia va más allá de la simple transmisión de conocimientos.

Es una actividad compleja que requiere para su ejercicio, de la

comprensión del fenómeno educativo.

El sólo dominio de una disciplina, no aporta los elementos para el

desempeño de la docencia en forma profesional, es necesario hacer

énfasis en los aspectos metodológicos y prácticos de su enseñanza, así

como en los sociales y psicológicos que van a determinar las

características de los grupos en los cuales se va a ejercer su profesión.

La docencia como profesión se ubica en un contexto social,

institucional, grupal e individual, de ahí que un docente no puede

desconocer las relaciones y determinaciones en ninguno de estos

niveles, pues no todos los obstáculos a los que se enfrenta el docente en
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el salón de clases se originan ahí solamente, sino que son reflejo de un

problema social más amplio que repercute en la institución y por

supuesto en el aula en el momento de la interacción.

A continuación intentamos desarrollar un marco teórico que

fundamente el perfil docente acorde a nuestras expectativas, que

quedara reflejada a modo de conclusión en la transposición didáctica del

presente trabajo.

1..2. DESARROLLO:

La ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las

obligaciones que rigen el comportamiento del hombre en la sociedad.

Aristóteles dio la primera versión sistemática de la ética.

Es el compromiso efectivo del hombre que lo debe llevar a su

perfeccionamiento personal. "Es el compromiso que se adquiere con uno

mismo de ser siempre más persona". Se refiere a una decisión interna y

libre que no representa una simple aceptación de lo que otros piensan,

dicen y hacen.

En el habla corriente, ética y moral se manejan de manera

ambivalente, es decir, con igual significado. Sin embargo, como anota

Bilberny analizados los dos términos en un plano intelectual, no

significan lo mismo, pues mientras que "la moral tiende a ser particular,

por la concreción de sus objetos, la ética tiende a ser universal, por la

abstracción de sus principios".

No es equivocado, de manera alguna, interpretar la ética como la

moralidad de la conciencia. Un código ético es un código de ciertas
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restricciones que la persona sigue para mejorar la forma de comportarse

en la vida. No se puede imponer un código ético, no es algo para

imponer, sino que es una conducta de "lujo". Una persona se conduce de

acuerdo a un código de ética porque así lo desea o porque se siente lo

bastante orgullosa, decente o civilizada para conducirse de esa forma.

En términos prácticos, podemos aceptar que la ética es la

disciplina que se ocupa de la moral, de algo que compete a los actos

humanos exclusivamente, y que los califica como buenos o malos, a

condición de que ellos sean libres, voluntarios, concientes.

Asimismo, puede entenderse como el cumplimiento del deber. Vale

decir, relacionarse con lo que uno debe o no debe hacer. La moral debe

definirse como el código de buena conducta dictado por la experiencia de

la raza para servir como patrón uniforme de la conducta de los

individuos y los grupos. La conducta ética incluye atenerse a los códigos

morales de la sociedad en que vivimos.

Con el estado actual de la sociedad, casi se ha perdido todo el

tema de la ética . En realidad la ética es racionalidad (el ejercicio o uso

de la razón) hacia el más alto nivel de supervivencia para el individuo, el

grupo, las generaciones futuras y la humanidad.

Por perder la ética queremos decir, una acción o situación en la

que el individuo se involucra, o algo que el individuo hace, que es

contrario a los ideales.

Recordemos que ética significa estudio de la ordenación de los

actos humanos, no como son, sino como deberían ser. La ética es el
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"bien moral" de Aristóteles, es la "recta razón" de los estoicos, es estar

en posesión de la "virtud" lo que hoy llamamos valores.

La ética profesional o moral profesional, se suele definir como la

"cíencía normativa que estudia los deberes y los derechos de los

profesionales en cuanto tales". Es lo que la pulcritud y refinamiento

académico ha bautizado con el retumbante nombre de deontología o

deontología profesional.

El concepto de la ética profesional es el concepto de moralidad.

Todos los principios normativos y las aplicaciones prácticas de sus

casuísticas deben estar impregnados e impulsados por la moral. Pero

herraría quien hiciera objeto de la ética y responsabilidad profesional

solamente a las obligaciones impuestas por la moral o el derecho

natural, con exclusión de cualquier otra exigencia de índole jurídica o

social.

Hablando ya en un sentido menos amplio, y como se entiende por

lo general, las profesiones son el resultado de un proceso de formación a

nivel superior de calidad universitaria, ya que ésta es la forma en que se

puede garantizar a la sociedad que un individuo que ostenta la

certificación de sus estudios mediante un título, sabe y puede hacer algo

dentro de un marco ético-social y que su actividad es productiva y

beneficiosa para la misma sociedad.

Ahora bien, como ya se explicó, el hombre dedica la mayor parte

de su tiempo a la actividad profesional (preparación, preocupación),

tanto para obtener los satisfactores básicos como los de nivel más

elevado consistentes en deseos, ambiciones y temores. El elemento
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compensatorio de toda esta actividad es el dinero, representado por

sueldo, emolumento u honorarios, además de otros beneficios que,

aunque no expresados en metálico, si contienen satisfactores que

pueden ser convertibles o equivalentes.

El cumplir con las condiciones dentro de las cuales el trabajo

profesional ha sido contratado, y el percibir un sueldo por el mismo, se

pone al servicio de otros el "saber hacer", pero de ninguna manera la

dignidad humana. El sueldo o salario no compra al hombre, solamente

compra las habilidades del hombre. La persona no está obligada a

desempeñar funciones que no estén de conformidad con la escala de

valores morales que respalden su condición de profesional digno. Es algo

así como comprometer 10 que antiguamente se conocía como el honor.

Los deberes profesionales no comienzan al recibir el Diploma o el

Titulo. Desde el mismo momento en que se decide la actividad

profesional que se va a ejercer el individuo adquiere una responsabilidad

moral muy especial. El estudiante de una determinada profesión no

puede sustraerse a los deberes que corresponden a la misma, alegando

que aún no la ejerce, ya que en el momento en que empieza a estudiar,

se obliga a los deberes que la misma profesión ha establecido.

La ciencia, por muy vasta y profunda que sea, no implica en quien

la posee, idoneidad, o sea la aptitud para el ejercicio de la profesión, a

modo de ejemplo tomamos el caso en que un impedimento físico

obstaculizara el normal desempeño de la profesión. Si ésta falta de

idoneidad se produce cuando ya está desempeñando la actividad, es

ético que considere retirarse.
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El requisito mas difícil de detectar es la vocación, o la inclinación

del espíritu hacia una actividad que produce en el sujeto satisfacción y

gusto, generalmente supone ciencia e idoneidad, pero no siempre es así.

La ciencia, a veces origina la vocación, otras, la vocación lleva a la

adquisición de la ciencia. En pocas profesiones, la vocación es tan

importante como en la tarea educadora.

Difícilmente se puede estar enseñando y educando durante mucho

tiempo si se carece de vocación; pero lo mas pernicioso es que la falta

de vocación se refleja en casi todas la conductas habituales del docente.

El educador es una autoridad en sentido científico, y debe

transmitir sus conocimientos con veracidad, puesto que sus alumnos

están dispuestos a creer lo que el les diga respecto a una amplia gama

de temas.

La conciencia de la responsabilidad no se adquiere al ingresar en el

profesionalismo sino que va naciendo y creciendo con el desarrollo

paralelo de la inteligencia y de la voluntad.

El tema de la responsabilidad del educador ante los fines de la

educación está plasmado en la "Recomendación relativa a la situación

del personal docente"

Aprender a conocer, aprender a actuar, aprender a vivir juntos y

aprender a ser son los cuatro pilares que la Comisión de la UNESCO ha

señalado e ilustrado como bases de la educación.
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Aprender a conocer. Dada la rapidez de los cambios provocados

por el progreso científico y por las nuevas formas de actividad

económica y social, es menester conciliar una cultura general

suficientemente amplia con la posibilidad que los estudiantes ahonden

en un reducido número de materias, de modo de alcanzar adecuados

grados de especialización en áreas ocupacionales específicas.

Aprender a actuar. Más allá del aprendizaje de un oficio o

profesión, conviene en un sentido más amplio, adquirir competencias

que permitan hacer frente a nuevas situaciones y que faciliten el trabajo

en equipo.

Estas competencias y calificaciones pueden adquirirse más

fácilmente si los estudiantes tienen la posibilidad de ponerse a prueba y

de enriquecer su experiencia participando en actividades profesionales

de diverso orden, mientras cursan sus estudios.

Esta situación permitiría el desarrollo de una formación

polifuncional en un área determinada, vale decir, no se prepara para un

puesto de trabajo (que con el rápido avance de la tecnología puede

desaparecer), sino que se le brinda la posibilidad de movilizarse dentro

del área ocupacional.

Esto justifica la importancia cada vez mayor que debería darse a

las diversas formas posibles de alternancia entre la Universidad y el

trabajo, o la que tiene la realización de pasantías en las que los

estudiantes deben poner a prueba las capacidades y competencias

adquiridas.
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Aprender a vivir juntos. Es aprender a desarrollar el conocimiento

personal aceptando el enriquecimiento proveniente de los saberes y

experiencias de los demás y brindando los propios de modo de crear una

nueva mentalidad que, basada en la aceptación de nuestra mutua

interdependencia y en los riesgos y los desafíos del futuro, impulse la

realización de proyectos comunes que tengan por objetivo el

mejoramiento de la calidad de vida.

Aprender a ser. El siglo XXI exigirá a todos una mayor capacidad

de autonomía y de juicio, que va a la par del fortalecimiento de la

responsabilidad personal en la realización del destino de la humanidad.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la sociedad ha perdido la

sensibilidad solidaria, debido a las crisis ideológicas, las mutaciones

culturales, las dictaduras militares, la cultura de mercado, etc. han

llevado al individuo a replegarse sobre sí mismo en la búsqueda de su

propia identidad.

1.3. LA SOUDARIDAD:

Responde a la realidad antropológica de la persona humana. Se

construye a partir de la empatía y se hace realidad en el compartir. es la

síntesis ética entre el amor y la justicia.

Reconoce la igualdad fundamental de todas y cada una de las

personas humanas, junto al respeto mutuo por las diferencias, busca la

eficiencia al servicio de la persona y la superación de sus problemas.

. Una verdadera y auténtica cultura de la solidaridad significa una

preocupación de todos los miembros de una sociedad para que aquellos
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que no gozan de su bienestar ni participan de sus decisiones, sean

considerados partícipes activos.

Esto no significa una mentalidad paternalista sino una dinámica de

ayuda para la superación y el cambio de aquellos que lo necesitan.

Además, todo individuo tiene derecho a la vida que se relaciona y

complementa con el derecho a la libertad y la seguridad.

La libertad de cada individuo es la que otorga a la vida humana

una dignidad especial. La vida de cada persona tiene un valor por sí

mismo que nadie tiene derecho a revocar. La vida individual es un

proyecto que se llenará de contenidos; cada uno lo diseñará según

criterios mas o menos éticos.

La dignidad obliga a considerar a cada persona como un "fin en sí

mismo" y no sólo como un objeto susceptible de manipulación por otros.

Es a lo que aspira la justicia: a que la dignidad sea un bien para todos.

En estos tiempos, la manía de la unidad nos ha impedido aceptar de

buen grado, lo diverso.

En la práctica cotidiana, éstas diferencias se toleran mal,

considerándose como buenas las propias y no tan buenas las ajenas.

La Tolerancia bien entendida es una expresión de la moral mínima

exigible a un ser humano, que ponga freno al egoísmo que impide ver al

otro con compasión. Compasión en el sentido de sentir lo que el otro

siente y entender su forma de comportarse. La dificultad de aceptar al

otro como es, se da a todos los niveles desde lo más cotidiano del

entendimiento entre culturas e ideologías distintas.
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Los motivos o las razones de la intolerancia son variados: pueden

ser de creencias y opiniones de diferencias económicas, de diferencias

físicas. Es sabido que no hay razones objetivas para excluir a nadie de

la categoría de ser humano. No obstante, las exclusiones están ahí y

existen cínicas justificaciones para ellas.

Son problemas diferencias que exigen respuestas e intentos de

solución diferente. La lucha contra el prejuicio es, en cambio, un

problema de la educación y la cultura.

La práctica de la tolerancia es el respeto a la libertad de cada cual

a ser como quiere ser. Este respeto debe estar unido a la exigencia de

que no se pierdan los principios que deben tener valor universal.

La tolerancia, no ha de confundirse con la indiferencia que

acabaría siendo la negación en la ética misma. No todo debe ser

tolerado. El objeto de la tolerancia son las diferencias inofensivas que no

atentan contra la dignidad humana.

Los derechos universales son el límite.

Los educadores son delegados y deben mantener una

estrecha y cordial relación con la familia de los alumnos,
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La familia y la Universidad constituyen una comunidad educativa

cuyo centro es la familia y cuyo fin es el desarrollo de los valores

positivos de la persona.

Basándose en que la familia es la célula de la sociedad política, y

de que la estabilidad familiar es la condición para la estabilidad del país,

se forman ciertas asociaciones muchas veces poderosas denominadas

"Sociedades Cooperadoras", que cumplen tareas supletorias que

corresponderían al estado. La labor docente en cuanto a las

cooperadoras, es apoyarlas, difundirlas y favorecerlas, convencidos de

que el trabajo en conjunto de docentes y familia redundará en bien de

los alumnos.

El bienestar nacional debe ser prioridad para el gobierno nacional y

los gobiernos provinciales. Los educadores son delegados y deben

mantener una estrecha y cordial relación con la familia de los alumnos,

para colaborar con ella en los pedidos que les haga, concernientes al

desarrollo, y para que ella colabore con los educadores en el mismo

sentido.

Así, esta colaboración mutua, afirma al educando respecto de lo

que debe hacer y de lo que debe evitar. Debe haber una fluida

comunicación entre docente y familia, ya que los dos se ayudan

mutuamente al dar a conocer características propias del alumno en

cuestión, las que ayudan a evaluar a la persona y así realizar la mejor

tarea posible educándolo.
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La familia y la Universidad constituyen una comunidad educativa

cuyo centro es la familia y cuyo tin es el desarrollo de los valores

positivos de la persona.

Basándose en que la familia es la célula de la sociedad política, y

de que la estabilidad familiar es la condición para la estabilidad del país,

se forman ciertas asociaciones muchas veces poderosas denominadas

"Sociedades Cooperadoras", que cumplen tareas supletorias que

corresponderían al estado. Se hallan en algunos establecimientos

educacionales, sobre todo en las grandes ciudades, organizadas y

sostenidas personalmente por padres de algunos alumnos, con generosa

dedicación.

La labor docente en cuanto a las cooperadoras, es apoyarlas,

difundirlas y favorecerlas, convencidos de que el trabajo en conjunto de

docentes y familia redundará en bien de los alumnos.

El bienestar nacional debe ser prioridad para el gobierno nacional y

los gobiernos provinciales. Si la familia es la célula de la sociedad

política, que es la Nación, educar al niño y al adolescente es educar a la

Nación. Así, el buen o mal pasar nacional, dependen de la educación que

reciben los niños y la juventud.

Es en la Universidad donde debe inculcarse la conciencia política,

sobre bases éticas; la conciencia social, sobre bases tradicionalmente

cristianas. Así el ciudadano adulto tendrá capacidad suficiente para

elegir bien a sus gobernantes honestos, que con leyes honestas y
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conducta personal honesta conduzcan honestamente los destinos de la

Patria.

1.4. COMPROMISO ÉTICO:

Sabiendo que el docente es un profesional, debe contemplar

ciertos requisitos y cualidades Éticas y morales que se exigen para

ejercer honestamente su profesión.

Consideramos que una verdadera transferencia didáctica se logra

cuando lo enseñado se convierte en un feliz aprendizaje.

El objeto de la ética profesional es mucho más amplio de lo que

comúnmente se supone. No es otra cosa que preguntarse (como

docente, profesor, pedagogo, licenciado) frente a su alumno(a), a la

sociedad y al país. "¿estoy haciendo con mi trabajo lo propio que

beneficia a este alumno(a), lo necesario que beneficia a la sociedad

donde estoy inserto, lo trascendente para mi país y para la raza

humana?" Consecuencialmente, éestov participando de lo que tengo

derecho? Una confianza que se entrega a una conciencia, a una

conciencia profesional.

A manera de conclusión consideramos más específicamente

algunos aspectos que a nuestro parecer comprometerían un ideal de

perfil docente.

1.5. ÉTICA Y TRANSPOSICIÓN:

Para lograr esto, un docente deberá tener todas las cualidades

éticas enunciadas precedentemente.
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El educador deberá conocer los métodos científico y pedagógicos

modernos, pero además tendrá en cuenta la historia de su profes ión,

una actitud seria, sensata, equilibrada y libre de prejuicios consistiría en

extraer de los hechos y principios sustanciales que le presenta la historia

de la educación, aquellos valores que por su sólida racionalidad, resisten

los embates de todos los tiempos, para seguir educando en esos valores.

Señalar los defectos didácticos y metodológicos para evitarlos en el

ejercicio de su profesión. Deberá salvar los sanos principios filosóficos de

la educación y así eliminar los erróneos, actualizar los instrumentos

técnicos, siguiendo el cambio de los tiempos en la medida que juzgue

necesario para ayudar a perfeccionar y agilizar la acción educadora sin

desmedro de la finalidad a que apunta la educación libre.

Debe adoptar una actitud crítica con respecto a su metodología y

práctica perdiendo evaluar y revalorizar los contenidos y formas de

enseñanza. Un docente conciente de su dignidad humana, valorará la

dignidad de sus semejantes fomentando a generar libremente proyectos

individuales de características éticas y morales.

El educador debe cumplir con todo aquello que sea necesario para

formar al educando con honestidad intelectual, o sea: buscar, aceptar,

amar, vivir y transmitir la verdad.

La única verdad, éticamente hablando, es que siempre que se

debe decir la verdad, hay que decir la verdad. La obligación del educador

consiste en formar al educando para que sea un digno miembro de la

sociedad en que vive, para que sepa actuar como integrante de la

comunidad política, como gobernado o gobernante.
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El docente así tiene obligación de educar al alumnado con los

valores esenciales de la nacionalidad, pero sin tomar posiciones

extremistas; con la tradición y la herencia cultural, pero sin cerrarse en

los adelantos modernos; con el legado de nuestras gestas históricas, de

la cosmovisión occidental y cristiana que nos legaron nuestros mayores,

ellos deben inculcar en sus alumnos un acendrado patriotismo, ese

patriotismo que consiste sobre todo en defender a la Patria no sólo de

enemigos exteriores, sino también de los enemigos interiores Que

amenazan su libertad, socavan su economía y corrompen el ejercicio de

la función pública.

Una enorme responsabilidad pesa sobre los hombros de los

educadores. Son responsables de sus palabras, del tono con que las

dicen; de sus silencios, de sus gestos, de los contenidos de sus

enseñanzas, de las experiencias en las que hacen participar a los

educandos, de los ejemplos que dan con su propia conducta, de su vida

pública. El niño y el adolescente ven muy alto al maestro o al profesor,

lo admiran, lo idealizan y el docente debe ser conciente de todo eso.

Por lo tanto, el docente debe ser responsable en el sentido de

tener la capacidad de tomar en su propio nombre una decisión que

compromete el futuro y de tomar a su cargo las consecuencias

verdaderas de un acto. No será responsable del alumno, sino con él de

un bien común.

Si no se logra esto, el docente no será culpable, sino incapaz ante

la sociedad, pero en su conciencia moralmente culpable.
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Toda persona que aspira a entrar a la carrera docente, tiene la

obligación de un examen de conciencia que valore su equilibrio

psicoñsico y que sepa organizar las demás manifestaciones de su

conducta.

En equilibrio psicoñsico supone un firme dominio de la función

volitiva sobre los sentimientos, las emociones, las palabras, los gestos y

los movimientos del cuerpo en general. El educador tiene la obligación

de ofrecer en sí mismo el ejemplo de lo que enseña, manifestándolo en

lo corporal mediante el decoro, adecuándose a las circunstancias de

lugar y tiempo. Debe poner cuidado, entonces, en su aseo personal, su

forma de vestir, su voz, su vocabulario, etc.

Cuando un docente se inicia en su profesión, un impulso vital

arrasa con todas las dificultades que salen al paso, y lo llevan a la

perseverancia en el obrar bien, que éticamente debe mantenerla

durante toda su carrera educadora.

El educador no debe ser indefinido respecto a los problemas vitales

que afectan a la existencia y al quehacer del hombre. Para esto debe

tener su propia cosmovisión para tomar una postura acerca del origen y

sentido de todo el Universo, pero no una visión de naturaleza científica,

sino filosófica para que cuando el alumno lo interrogue, pueda dar

respuestas y servir de guía.

El maestro-educador tiene la obligación de estar informado de los

principales movimientos que obedecen a determinadas concepciones

filosóficas sobre la educación.
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Cuando se sorprenda a sí mismo en un error o ignorancia, estará

éticamente excusado, teniendo en cuenta la limitación humana, si tiene

la sana humildad de reconocer su error y consultar a sus colegas.

En el caso que fuera consultado por temas expuestos por un

colega, por ética profesional, debe mantener el respeto hacia el otro sin

emitir juicios de valor frente al alumno, en ese caso, se puede plantear

el tema con el colega.

Debe ser solidario al conocer las diferencias culturales de su entorno,

tratando de transmitir sus conocimientos en forma humanista e

igualista, ayudando a que sus alumnos logren el razonamiento que los

llevará a la superación de la condición que la diferencia cultural,

(restándole oportunidades de tener una vida digna) y no razonando por

ellos.

La tolerancia en el ejerclcío de la docencia parte de la

interiorización de los derechos universales considerándolos como el

límite entre lo tolerable y lo intolerable. El docente debe tolerar las

diferencias individuales, siempre que éstas no perjudiquen el buen

desempeño grupal. Así logrará tener un grupo heterogéneo que

generará propuestas innovadoras que apuntarán a un mismo fin

educacional.

Las conductas del docente deberán ser coherentes con sus

enseñanzas, que no sólo se basen en conocimientos sino en modos de

vida; esto lo otorga autoridad moral y hace que sus alumnos lo

consideren un referente ético con autoridad en lo que enseña.
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1.6. LOCALIZACIÓN Y ACTIVIDADES:

J.H. Van Thünen (1783-1850) es considerado el autor que inició la

teoría de la localización clásica. Este autor utilizó de forma

extraordinariamente sugerente la construcción de modelos para discutir

el efecto de distintas variables sobre los equilibrios estudiados.

Su modelo explicativo de la distribución espacial de las actividades

agrarias apenas ha sido superado. Introdujo la abstracción de "Estado

aislado" de otros por un desierto, constituido por una llanura igualmente

fértil en todos sus puntos (homogeneidad del espacio) en la que se lleva

a cabo la producción agraria, y por una única ciudad o mercado,

localizada puntualmente en el centro de la llanura, donde se venden los

productos agrarios producidos en la llanura y los productos industriales y

mineros.

El espacio así definido se supone lsotropo desde el punto de vista

del transporte, de tal forma que los productos agrarios se acarrean

desde cada punto de la llanura a la ciudad en línea recta (un sistema de

distancias euclídeas).

Si se supone que un determinado producto agrario i alcanza en la

ciudad un precio Pi, según la distancia x que separe la explotación

agraria que lo produce de la ciudad, esta recibirá un precio pi-t¡x, siendo

ti el coste unitario de transporte. De esta forma el precio del producto

varía linealmente en función de la distancia a la ciudad.
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Thünen estudió en su modelo la variación de la renta de la tierra en

función de la distancia al mercado. Para un cultivo dado i, supone que en

cada unidad de superficie se obtiene una cosecha uniforme de q¡

unidades, con unos costes a¡. Si el precio en el mercado de este bien es

Pi y los costes unitarios de transporte son ti, entonces la renta Ri viene

determinada, en función de la distancia x a la ciudad, por:

R¡ = (p¡ - a¡)qi - qi ti x

En caso de que existan dos cultivos diferentes (i = 1, 2), habrá

ocasiones en que al representar gráficamente sus correspondientes

rentas diferenciales, R¡, en función de la distancia, se obtengan dos

rectas que se cortan a una distancia xf del origen, como en la figura 1.

Este punto Xf marcará la frontera de las zonas en las que interesará

llevar a cabo cada cultivo. De esta forma en el Estado se distinguirían

dos zonas circulares en cada una de las cuales se observaría un cultivo u

otro (figura 1).

Thünen, con los costes y precios de la época (hacia 1826), calculó

un conjunto de zonas sobre las que se darían los distintos cultivos.

Sobre el círculo interior (el más proximo a la ciudad) se producirían

hortalizas y leche para el consumo en fresco.

En la primera corona circular se localizarían los bosques (que en la

época suministraban energía a la ciudad).

En la segunda, tercera y cuarta corona circular se producirá en

distintos tipos de cereales.
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En la quinta, pastos para la producción de carne. Rodeando todo el

área de cultivo existiría una superficie de terreno que no sería cultivada

y conservaría su cubierta vegetal original (figura 2).

Esta organización del espacio, inducida por la existencia de

mercados urbanos puntuales y costes de transporte, explicaría a

grandes rasgos la localización de las distintas vocaciones agrarias de las

regiones.

Modificado por la consideración de otros factores (distinta fertilidad

según las zonas; existencia de vías privilegiadas de transporte, como

carreteras, ferrocarriles, etc.), el modelo podría explicar bastantes de los

fenómenos observados históricamente. Por ejemplo:

1) La producción industrial, observada en el inicio del proceso de

desarrollo industrial en las zonas montañosas, debido a la proximidad a

fuentes de energía tales como bosques o recursos hidráulicos, se

trasladó a las ciudades en cuanto se dispuso en las mismas de energía

suficiente a precios competitivos con las zonas montañosas (introducción

del carbón como energía y desarrollo de los ferrocarriles;

posteriormente, fácil transporte de la energía eléctrica). En nuestro

paisaje actual, los bosques, que ya no constituyen una fuente de

energía, se han visto desplazados a zonas más periféricas.
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2) En las coronas exteriores ricas en pastos o con condiciones

naturales adecuadas para la producción de hortalizas, se observará una

mayor tendencia a la producción de conservas o de quesos que en las

zonas próximas a las grandes ciudades con idéntica vocación, ya que

esta transformación industrial abarata los costes de distribución

(transporte y conservación).

La agricultura periurbana, gran productora de cultivos intensivos,

sobrevive con gran facilidad, incluso en condiciones relativamente poco

competitivas desde el punto de vista del suelo y del clima o de los

mercados de trabajo, debido a su proximidad a los centros urbanos.

3) Actualmente, con la alimentación mediante piensos compuestos

del ganado, en las zonas montañosas se observa la producción de

ganado hasta una edad muy joven, localizándose la cría intensiva en la

proximidad de los grandes mercados. El desarrollo de la ganadería

intensiva en Cataluña está estrechamente ligado al eje constituido por la

carretera N-11.
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4) El desarrollo de la ganadería en Nueva Zelanda (ovino) se vio

extraordinariamente favorecido por la introducción de cámaras

frigoríficas (frío) en los barcos, y el consecuente descenso del coste de

transporte en las exportaciones hacia Inglaterra.

5) El desarrollo de la agricultura intensiva se vio favorecida por la

posibilidad de aprovechar la importante capacidad de carga de los

aviones que unían Sevilla con diferentes ciudades europeas.

1.7. DETERMINANTES DE LA PRODUCCIÓN

INDUSTRIAL:

El segundo modelo clásico (históricamente hablando) de localización

se debe a Weber (hacia 1909), el cual lo desarrolló para explicar la

localización industrial. En el modelo se distinguen varias fuentes

puntuales de materias primas (en el modelo original dos, que podían

identificarse con minas de carbón y de hierro), un mercado y un espacio

también isótropo respecto del transporte.

Dadas dos fuentes de materias primas puntuales, Mi y M2, Y un

mercado e, determinar la localización óptima de una planta industrial K

que para producir una unidad de producto emplea al unidades de la

materia prima 1 y a2 unidades de la materia prima 2.

Si la fuente de materia prima Mi se encuentra localizada en las

coordenadas (x], Vi), con i = 1,2, (figura 3) y el mercado se encuentra

localizado en el punto (xo, YO), entonces la minimización de los costes

de transporte implicaría localizar la planta en el punto (Xk, Yk) que

minimice la expresión:
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CTT = Q 1: i=O 2 ti ai Si,

donde S¡ es la distancia S¡ =[(X¡ - Xk)2 + (y¡ - Yk)2 f/2, con =

0,1,2. El coste unitario de transporte del producto es to y del insumo i

es ti (i=l,2). Q es la cantidad de producto fabricada.

MI

M2

Figura 3

Las principales implicaciones de este modelo se pueden estudiar en

un espacio unidimensional. Supongamos, en la figura 4, que existe una

fuente de materia prima localizada en M.

Esta materia prima se transportará hasta una planta industrial que

la procesará, incurriendo en unos costes unitarios de transporte de t m

u.m/kg.km. Por cada kg. de materia prima la planta obtendrá A kg. de

producto. El producto se enviará a un mercado localizado en L, con unos

costes unitarios de transporte de tp u.m./kg.km. Si los costes unitarios

de transformación son c{x), se trata de determinar el punto óptimo de

localización de la planta industrial.
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Considerando inicialmente que los costes c(x) son constantes, los

costes totales de transportar la materia prima vendrían dados por la

recta etiquetada como 1, los de transportar el producto por la recta 2 y

los costes totales de transporte serían los señalados como 1+2 (raya

discontinua) en la figura 4.

M

(a)

L

Figura 4

M

(b)

Así, por ejemplo, cuando el coste de transportar la materia prima es

mayor que los correspondientes a transportar el producto, la mejor

localización de la planta es el punto M, junto a la fuente de materia

prima (figura 4 a). Por el contrario, cuando los costes de transportar el

producto acabado superan a los de transportar la materia prima, la

mejor localización es el propio mercado, L (figura 4 b).
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De esta forma, una materia prima que tiene un coeficiente de

transformación en producto acabado muy bajo (por ejemplo, de cada kg.

de aceituna se obtienen 0,2 kg. de aceite), la localización óptima

tenderá a ser la región productora de materia prima. Por el contrario la

centrales lecheras, los mataderos frigoríficos, las panaderías, etc.

tenderán a localizarse cerca de los núcleos de consumo.

Aunque la igualdad de costes unitarios de transporte, la existencia

de puntos de trasbordo, o las economías de escala pueda en principio,

alterar el marco descrito, dando como puntos de localización óptima

cualquier otro punto intermedio entre la fuente de materia prima y el

mercado, a grandes rasgos el anterior modelo identifica importantes

tendencias que no pueden ignorarse.

En parte, este esquema explica la concentración de la ganadería

intensiva en zonas próximas a los grandes mercados de consumo o en

vías de transporte hacia esos mercados (por ejemplo, la Nacional NII en

Lérida). En el caso del ganado vacuno en las zonas de montaña es viable

una ganadería orientada a la reproducción y a la cría de animales

jóvenes, cuando existe alguna ventaja desde el punto de vista del

aprovechamiento de los recursos de la zona para la alimentación, que

son finalizados en la proximidad de los grandes mercados.

En el caso de la producción de leche, cuando la botella de cristal era

la predominante, esta circunstancia prácticamente determinaba la

localización de las centrales lecheras en puntos próximos a las

concentraciones urbanas. La introducción de la botella de plástico

(envases no retornables, menores costes de transporte) permitió el

acceso a esos mercados desde centrales más alejadas.
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1.8. ÁREA DEL MERCADO

INDUSTRIALES:

DE LAS PLANTAS

Un tercer modelo clásico es el desarrollado por Losch (1943). En este

modelo se supone que existe una planta industrial, localizada

puntualmente, que abastece a un conjunto de consumidores dispersos

en el espacio circundante.

Dada la curva de demanda individual esquematizada en la figura 5

(a), si la planta fija un precio para el producto dado por OP, la demanda

de los consumidores más próximos será OQ, pero conforme los

consumidores se encuentren localizados más lejos de la planta, el precio

al que adquirirán el producto será p=op+ tx, siendo t el coste unitario

de transporte y x la distancia a la planta de los consumidores.

Como consecuencia, se genera un cono de demanda, con un

perímetro marcado por aquel precio al que los consumidores ya no

adquieren el producto. Este perímetro marca, simultáneamente las

fronteras máximas posibles del área de mercado de la planta (circular en

un espacio isótropo desde el punto de vista del transporte) y la cantidad

demandada.

La curva de demanda espacial (supuesta cóncava por Losen) CDE

permitiría, en función de la curva de costes medios a largo plazo, CMLP,

alcanzar una dimensión a la planta esquematizada por el segmento MN

en la figura 5 (b), que también determina el radio del círculo que

constituirá el área de mercado de la planta.
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CMLP

Este mismo modelo fue planteado por 0150n (1959) para el caso de

un planta industrial, localizada puntualmente, que adquiere la

producción dispersa en su espacio circundante (concretamente, una

central lechera). Mediante su modelo, calculó la dimensión óptima de la

planta, la cual determina un área de mercado para la planta.

Desde la perspectiva de la localización de actividades agrarias y

agroindustriales, el modelo implica la existencia de un área de influencia

de las plantas industriales agrarias, limitado a un cierto radio,

determinado por la dimensión óptima de la planta. Esta dimensión

óptima es tanto más pequeña cuando mayor es el coste de transporte y

I o menor es la densidad de producción de la materia prima.
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Dada una determinada curva de costes medios a largo plazo,

determinada por la tecnología de producción disponible (lo que se

llamará curva de costes medios a largo plazo de funcionamiento),

CMLPF, al sumarle la curva de costes medios de transporte CMT (que

por simplicidad se supondrá que es una recta), se obtiene una curva de

costes medios de funcionamiento y transporte, CMFT, en forma de U

cuyo mínimo señalaría la dimensión óptima de la planta en condiciones

de competencia perfecta. En la figura 6 se han esquematizado dos

situaciones: (a) con costes de transporte unitarios elevados y (b) con

menores costes de transporte. Obsérvese que la disminución de los

costes de transporte eleva la dimensión óptima. Un efecto semejante se

observa con menor y mayor densidad de producción, respectivamente.

CMFT

CMÁ

o

I

\.

\
\
\

\

q*

CMT

(a) (b)

Figura 6
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Este modelo, a grandes rasgos, explicaría algunos fenómenos

observados en el momento del paso de la agricultura tradicional a la

moderna. Cuando la tracción era animal, los elevados costes de

transporte (figura 6 a) ocasionaban dimensiones reducidas para las

plantas industriales agrarias (p.e. las almazaras, situadas normalmente

en las fincas; o las pequeñas bodegas en los pueblos, etc.), Al

introducirse el vehículo de motor en el campo, las plantas industriales

crecieron de tamaño (figuras 6b, cooperativas de aceíte o de vino, etc.).

Igualmente se observó una tendencia a la concentración de las

poblaciones rurales en núcleos urbanos, la desaparición de prácticas

como las "quinterias", etc.

En el modelo de Olson juega un papel importante la densidad de

producción en el espacio agrario. Conforme la densidad es mayor, la

planta puede conseguir una mayor dimensión óptima, en un efecto

parecido al esquematizado en la figura 6 (b). Esta interacción entre la

planta y el espacio agrícola es de la máxima importancia. Así, la

localización en un punto de una azucarera favorece la expansión del

cultivo en las zonas próximas. Un efecto parecido provoca la localización

de una central lechera, o cualquier otra infraestructura industrial y/o

comercial.

En gran parte, la expansión de los cultivos intensivos en Valencia,

Murcia, Almería, Maresme, etc. estaría favorecida por las

infraestructuras industriales y comerciales existentes en esas zonas. Por

el contrario, el porcentualmente menos importante desarrollo de estos

tipos de cultivos en zonas climática y edáficamente de gran interés,

como el valle del Guadalquivir, estaría explicado por la ausencia de esas

infraestructuras.
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1.9. LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONES ÓPTIMAS:

Mases (1958) señaló que en el modelo de Weber implícitamente se

supone que no existen diferencias geográficas en los costes de

producción, y que la función de producción es de coeficientes fijos.

Debido a ello la localización óptima es el punto en el que se

minimizan los costes de transporte. Esta idea llevó a un grupo de

investigadores a examinar los supuestos implícitos sobre la función de

producción en el modelo de Weber. Así, Khalili Etal. señalaron que: 1)

cuando se pretende minimizar los costes, ignorando la influencia del

mercado, la localización óptima es independiente del output si la ruta de

expansión en la función de producción es lineal, y 2) si se tiene en

cuenta la influencia del mercado, la localización es independiente del

output si la función de producción es homogénea de grado uno.

En definitiva, lo que señalaron estos autores es que el modelo de

Weber trata de determinar la localización óptima de una planta

industrial, dada una dimensión determinada para la misma o cuando la

dimensión no influye en la función de costes minimizada. Sin embargo,

localización y dimensión óptimas son caras de una misma moneda,

debiéndose determinar, en general, ambas simultáneamente.

En el modelo de tosch ocurre algo parecido: se determina la

dimensión óptima, para una localización indiferente o igualmente óptima

en todos sus puntos. Este resultado es consecuencia de suponer una

densidad constante (de consumidores, o de producción en el modelo de

Olson) en el espacio circundante de la planta industrial, tal como

mostraron Juárez & Romero (1986).
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En condiciones más generales que las discutidas anteriormente, el

estudio de la localización exige levantar algunas hipótesis

simplificadoras, y calcular simultáneamente la localización y la dimensión

óptimas. Este resultado, sin embargo, no afecta de forma significativa a

las grandes conclusiones que se han ilustrado con los modelos

discutidos.

1.10. EL TEOREMA DE LA MEDIANA:

Los geógrafos, urbanistas, etc. a la hora de localizar servicios

sociales en núcleos urbanos (Universidades, centros cívicos, etc.)

utilizaron frecuentemente el llamado "Principio de la Mediana", que

señalaba que la localización óptima es aquel punto situado en la

mediana de la distribución de frecuencias de los potenciales usuarios.

Este principio fue enunciado por el sociólogo Quinn en 1943, como

"la localización mediana es una posición tal que la mitad de las unidades

ecológicas quedan a un lado de ella y el resto al otro". Algunos autores

examinaron este principio años después, estableciéndolo como un

teorema de la Teoría de la Localización. Rydell (1971) señaló que "para

que la mediana de la distribución de la demanda sea la localización

óptima en un espacio unidimensional lineal, en el sentido de que

minimiza los costes de transporte, es necesario y suficiente que los

costes marginales de entrega sean independientes de la longitud

recorrida".

Lo anterior equivale a admitir la validez del teorema de la mediana

para un conjunto muy amplio de funciones k(x) de costes de transporte,

las cuales habrían de cumplir condiciones tan suaves como:
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k(x, x) = o
(8 k / 8 x) > O

[02 k(x1t x2) / oX1 oX2] = O; es decir: k(x1t x2) = k(x2) - k(x1)

Siendo k la función que expresa la distancia, y x las coordenadas de

un punto.

El teorema de la mediana tiende a aparecer como resultado de

bastantes estudios de equilibrio espacial. Por ejemplo, si la densidad de

producción en torno a una planta industrial agraria no es constante

(como se supone en los modelos de tosen y Olson), entonces la mejor

localización es la mediana de la función de densidad. Esto implica que en

el espacio agrario las plantas tenderán a localizarse más próximas a las

zonas en las cuales la densidad de producción sea mayor, marginando

las zonas más extensivas.

Un resultado adicional, señalado por Juárez (1985), es que para

una planta industrial que transforma la producción agraria, cuando se

considera la influencia de un mercado puntual exterior a la zona, sólo en

el caso de que los costes de transporte del producto transformado por la

industria sean nulos, la localización de la planta se situará en la mediana

de la zona de producción.
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Si el coste de transporte de la materia prima agraria y del producto

acabado coincide, entonces la localización óptima se encuentra entre la

frontera de la zona de producción agraria y el mercado, siendo

indiferente cualquier punto entre ambos. Solamente cuando el coste de

transporte de la materia prima agraria sea superior al del producto

transformado, la localización se producirá en la región agraria, pero ni

siquiera en la mediana, sino cercana a la frontera más próxima al

mercado.

En este contexto debe entenderse como coste de trasporte el coste

unitario de transportar la materia prima, t m, Y el coste unitario de

transportar el producto acabado multiplicado por el factor de conversión

producto acabado I materia prima, A, es decir, Atp.

Esta tendencia se puede generalizar aún más, y señalar la enorme

influencia de los grandes núcleos urbanos como potenciales

localizaciones de la agroindustria, de los servicios sociales (hospitales,

institutos, etc.), y así sucesivamente. En una perspectiva dinámica, la

concentración urbana crearía las condiciones para el crecimiento de la

concentración urbana, en una dinámica imparable, incluso aunque se

mejoraran las vías de transporte.

Es decir, en las condiciones de la agricultura tradicional, la mejora

uniforme de las vías de transporte habría permitido una distribución

espacial más equilibrada de las actividades económicas, y de las

infraestructuras desarrolladas como consecuencia del proceso de

modernización.
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Sin embargo, una mejora de las vías próximas a los núcleos

urbanos habría favorecido la concentración de la actividad productiva en

las inmediaciones de los grandes núcleos urbanos. Obsérvese que esta

concentración afectaría tanto a las actividades agrarias (vía los modelos

de Thünen y Losch-Olson) como a las industriales y comerciales (vía el

modelo de Weber).

Esta concentración, en la siguiente fase, vía el teorema de la

mediana, favorecería de nuevo la concentración en las zonas urbanas,

actuando con más fuerza que la mejora posterior de las vías de

transporte en el medio rural.

A modo de hipótesis, esa dinámica explicaría un relativo mayor

abandono de nuestras zonas rurales que la producida en otras regiones

similares (como el Sur de Francia).

1.11. COMPETENCIA ESPECIAL:

Hotelling (1929) propuso un modelo de competencia espacial, que

pese a su sencillez muestra la fuerza de la tendencia a la concentración

espacial de los competidores, aunque el resultado de esa competencia

no minimice los costes de transporte, y por tanto no puede considerarse

un resultado racional desde una perspectiva de planificación.
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En efecto, si en un mercado lineal compiten dos productores, la

localización que minimiza los costes de transporte se encuentra en los

cuartiles. Es decir, si en una playa de un kilómetro existen dos

vendedores de helados, lo lógico para minimizar los costes de transporte

es que se localicen a 250 mts. de los extremos de la playa. Sin embargo,

como consecuencia de la competencia, tenderán a agruparse en el

centro.

Este principio se ha extrapolado a otro tipo de "espacios". Por

ejemplo, explicaría por qué casi todos los productores de vino tienden a

producir vinos parecidos; por qué es difícil encontrar grandes diferencias

en los programas políticos de los partidos políticos; por qué las películas

son tan parecidas; por qué los programas de televisión se repiten

temáticamente a ciertas horas en todas las cadenas, etc.

Este príncipto de diferenciación mínima atrajo la atención de un

gran número de investigadores. Aunque en determinadas condiciones se

puede discutir el resultado de Hotelling, es bastante significativo que los

equilibrios resultantes de muchos modelos alternativos no sean estables.

Igualmente es significativo que Eaton y Lipsey (1975) concluyeran, al

examinar este problema, que "con funciones de densidad variable... una

condición necesaria y suficiente para el equilibrio es que el número de

empresas no exceda de dos veces el número de modas".

47



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

A grandes rasgos, podría decirse que si un conjunto de empresas

están compitiendo en condiciones de diferenciación mínima (p.e.

espacialmente agrupadas), entonces exista la posibilidad de que alguna

empresa encuentre un mercado "lejano" a la concentración en el que

pueda entrar y obtener beneficios (si todos están produciendo vino "con

cuerpo", puede haber un buen mercado para una empresa que entre en

el mercado de "vinos ligeros"). Pero, inmediatamente, comenzará una

dinámica de reíocalízacíones que, finalmente, acabará en un equilibrio de

mínima diferenciación.

1..1.2. TEORÍA DE LA LOCALIZACIÓN Y SU

COMPLEMENTO CON LA INVESTIGACION

OPERATIVA:

Los modelos derivados de las técnicas de la Investigación Operativa

se caracterizan por considerar fuentes de materias primas, instalaciones

industriales y mercados localizados puntualmente, exclusivamente como

consecuencia de las técnicas de cálculo disponibles.

Para la aplicación de estas técnicas a las zonas productivas agrarias

(y a cualquier actividad que no se desarrolle puntualmente), es

necesario dividir el espacio en zonas y suponer toda la producción

concentrada en un punto, el centro de gravedad de la función de

densidad de producción en cada zona (Stollteimer, 1963).

Dada las dificultades de determinación de esos puntos mediante las

técnicas de cálculo habitualmente utilizadas, frecuentemente se incurren

en importantes subestimaciones de los costes de transporte en origen,

obteniéndose como consecuencia plantas sobredimensionadas.
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La lógica del mercado resolverá ese error frecuentemente mediante

las relocalizaciones que resulten menos costosas. Dado que las

pequeñas unidades productivas, en teoría, incurren en menores costes

de relocalización, probablemente estos errores de planificación varíen el

espacio productivo, contribuyendo a acentuar las tendencias a la

concentración.

Esto es especialmente interesante en el caso de localización de

servicios sociales. Consideraciones económicas a corto plazo, simple

ignorancia de todos los costes implicados, o errores de planificación,

frecuentemente darán como resultado el sobredimensionamiento de los

servicios, con un importante impacto sobre los espacios rurales

circundantes.

Dinámicas sociales que identifiquen sus intereses con esas

concentraciones (intereses corporativos, competencia entre unidades

administrativas, etc.) simplemente acentuarán y justificarán ese tipo de

soluciones. La escasa capacidad de planificación de las unidades

administrativas que gestionan espacio rural y la debilidad de los

intereses corporativos de los habitantes de ese espacio crearán las

condiciones para acentuar los fenómenos descritos.
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CAPITULO 2

BOLIVIA, GLOBALIZACIÓN y LOCALIZACION

2.1. INTRODUCCIÓN:

Este no es un informe de investigación. No hace mención

específica a datos o hechos que aludan a una experiencia empírica para

respaldar los argumentos, las reflexiones o las propuestas que se

plantean. No quiere decir que se les ignore o que carezcan de

importancia. Al contrario, es de una interpretación de nuestra

experiencia colectiva que nacen estas notas, orientadas a reflexionar

sobre el momento actual que vive el país.

La reflexión tiene dos énfasis o sesgos: se concentra en el Estado

y en los desafíos y las tareas que se nos presentan para organizarlo de

una manera tal que podamos aprovechar las oportunidades y reducir los

riesgos del presente y manejar las incertidumbres del futuro. En ese

sentido, es un documento limitado, no solamente por su carácter

conceptual y propositivo, sino porque deja fuera del debate temas y

problemas que no son menos importantes que los aquí tratados, como

por ejemplo los económicos y culturales. Habrá otro espacio para

discutirlos con detenimiento y profundidad.

Como Bolivia es un país ideológicamente estatizado, estatista y

estatolátrico, no es casual que empecemos tratando el tema del Estado.

El Estado es nuestro gran instrumento y nuestra referencia. Creemos

que si algo somos es en él y/o contra él. La ilusión es tan grande que
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incluso quienes plantean cambios radicales lo hacen en referencia a sus

principios constitucionales.

2.2. MUNDIALIZACIÓN

NACIONAL

y CRISIS nl=l ESTADO

CRISIS DEL eSTADO NACIÓN

Una convergencia de procesos que tienen lugar dentro y fuera del

país han puesto al Estado Nación en crisis. Las nuevas condiciones de

producción, acumulación e intercambio han intensificado todos los flujos

(de capitales, gente, tecnologías e información) y le quitan poder para

controlar el tiempo y el espacio de su jurisdicción, pero sigue siendo un

referente fundamental para la acción social y la política internacional. Y

en sus esfuerzos por asegurar su permanencia también pierde poder,

cede soberanía a entidades multilaterales o transfiere responsabilidades

a órganos locales.

El Estado, como sistema político de soberanía territorialmente

definida, que construyó a la Nación como su referente de identidad para

cohesionar internamente a la sociedad y para adquirir la legitimidad

necesaria para representarla frente a los demás (gráfico 1), está

perdiendo paulatinamente capacidad instrumental y credibilidad política.
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Que pierda capacidad instrumental quiere decir que tiene cada

vez menos posibilidades de cumplir sus compromisos, de ejecutar sus

funciones habituales, de diseñar sus planes y políticas con soberanía

sobre su territorio y las actividades que en él se realizan.

Que pierda credibilidad política quiere decir que tiene cada vez

mayores dificultades para cohesionar a su gente, proyectando a la

Nación como un arco de solidaridades por encima de las diferencias y

desigualdades grupales, y por tanto también se debilita su posibilidad de

representar a su gente en el concierto mundial. Ambos procesos tienen

causas internas y externas.

2.2.2. LA CRISIS VIENE DE FUERA

La causa externa de mayor alcance y profundidad, y por tanto de

mayor impacto dado que afecta incluso a los procesos internos, es la

Mundialización (o globalización, para usar el anglicismo).

La Mundialización es la "ampliación, profundización y aceleración

de la interconexión mundial en todos los aspectos de la vida: de lo
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cultural a lo criminal, de lo financiero a lo ambiental" Y aunque algunos

lo toman como un programa político, impulsándolo u oponiéndose, se

trata en realidad de un proceso estructural en marcha, que crea

oportunidades y amenazas, frente a las cuales no todos estamos en la

misma capacidad para aprovechar las oportunidades o defendernos de

sus amenazas.

Está sustentada en la revolución tecnológica de la información,

cuyo almacenamiento, procesamiento, transmisión y aprovechamiento

están en el núcleo motriz de las transformaciones productivas.

La Mundialización implica cuatro tipos de cambio:

• Ampliación de la cobertura y los alcances de las actividades y

relaciones sociales;

• Intensificación de conexiones y vínculos y expansión de los flujos

(personas, bienes, ideas);

• Transformación de las nociones de tiempo y espacio por la

aceleración de interacciones, el aumento de la velocidad de esos

flujos y la reducción de sus costos;

• Disminución de la importancia de la escala, pues permite cada vez

más que pequeños eventos localizados pueden tener consecuencias

globales.

La Mundialización afecta el sistema de poder, transforma las

fuentes de ventaja comercial y económica, potencia las tendencias

previamente existentes.
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Algunas de esas implicaciones son:

a) El estado pierde soberanía por la concentración económica en

grandes Redes empresariales, interdependencia productiva,

producción cultural.

b) La migración, que si bien es parte intrínseca de la historia

humana, es de magnitudes mayores, sea porque las nuevas

oportunidades son mejor conocidas y ejercen mayor atracción o

porque los nuevos conflictos fuerzan grandes desplazamientos.

Esto obliga a redefinir la noción de ciudadanía que estuvo

hasta ahora vinculada a la nacionalidad.

e) Las culturas nacionales, que han sustentado identidades estatales,

serán cada vez menos capaces de articular lo que pasa en el

mundo y en la comunidad, convirtiéndose en trincheras y creando

tensiones frente al universalismo, que es una tendencia de larga

duración y que seguirá formalizándose e institucionalizándose.

d) La territorialidad del Estado también es afectada. La soberanía

territorial es un fundamento cada vez más débil de la acción

estatal, que para mantener cierta relevancia tiende a situarse cada

vez más a otros niveles estableciendo redes de cooperación

internacional, regional y local.

e) Mundialización económica exige respuestas políticas. El comercio

ha crecido más rápido que la producción, y aunque tiende a

hacerse mundial, sigue regulado con criterios nacionales, y los
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actores económicos transnacionales son los que pueden

aprovechar mejor la falta de regulaciones de alcance

mundial, general. Esto es aún más evidente en el campo

financiero.

f) La Mundialización de los temas ambientales es cada vez mayor.

Los intercambios biológicos son más frecuentes e intensos, y los

impactos ambientales, incluso cuando son muy localizados, tienen

efectos cada vez más sensibles, perceptibles y globales.

La Mundialización, basada e impulsada por los cambios

tecnológicos, económicos y políticos está transformando a las sociedades

y al mundo, y parece estar asociada al surgimiento de sistemas de

gobierno en múltiples niveles, a la dispersión del poder político, a la

ampliación de las brechas entre países ricos y pobres y, en cada uno de

ellos, a la segmentación de las sociedades. Esto coloca al proceso en el

centro de los debates y las controversias políticas actuales.

Como señala dado que "el núcleo dinámico de las economías

nacionales es transnacional, las posibilidades de decidir soberanamente

políticas económicas son cada vez menores", de modo que la

Transnacionalización de la producción reduce la capacidad de los

gobiernos para asegurar en sus territorios la base productiva de sus

recursos fiscales.

Esto plantea uno de los mayores desafíos para el Estado

contemporáneo, el de resolver la disociación entre la base nacional

de sus sistemas fiscales y la base pr~ductiva internacionalizada.
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Las políticas sociales que ha impulsado tradicionalmente el Estado

están amenazadas: si se opta por mantenerlas, sus altos costos reducen

la competitividad, pero si no, se levantan conflictos sociales por las

pérdidas que su cancelación representan para los trabajadores.

Por otro lado, "el estado nacional es cada vez más impotente para

controlar la política monetaria, decidir su presupuesto, organizar la

producción y el comercio, recabar los impuestos sobre la sociedad y

cumplir sus compromisos para proporcionar prestaciones sociales. En

suma, ha perdido la mayor parte de su poder económico, si bien aún

cuenta con cierta capacidad regulatoria y un control relativo sobre sus

súbditos"

La intensificación de los flujos de información reduce

drásticamente las posibilidades de control y regulación de intercambios

en los ámbitos cultural y comunlcaclonal,

La Transnacionalización del crimen también erosiona las bases del

Estado nacional, no solamente por la evidente reducción de su capacidad

de controlar la actividad, sino también por las implicaciones que tiene

para la formulación de políticas internas como en el caso de la lucha

antidroga.

2.2.3. LA CRISIS TAMBIÉN VIENE DE ADENTRO

La causa interna de mayor relevancia tiene que ver con el

agotamiento de las bases materiales del Estado nacional popular, que

fue la forma que tomó en Bolivia la idea del estado de bienestar.

Agotamiento de las fuentes de excedentes: no sólo porque se agotaron

ñsicamente (como el caso del estaño) sino porque las materias primas

tradicionales se hicieron menos relevantes.
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El crecimiento de las reservas de gas natural representa una

nueva oportunidad para reconstruir el modelo, y ciertamente no son

pocas y marginales las fuerzas políticas y sociales que quisieran hacerlo.

Pero la magnitud del negocio y el entrelazamiento de intereses

económicos y políticos representados por múltiples actores

(corporaciones, estados, entidades financieras privadas e

internacionales) disminuyen la probabilidad de una acción unilateral

orientada a controlar esos recursos. No puede descartarse que se

intente, pero el costo social, económico y político de esa acción puede

ser tan grande que haga inviable el retomo buscado. En definitiva, lo

que parece haberse agotado es una forma política basada en el control

directo de los excedentes, y debe desarrollarse una forma nueva de

aprovecharlos en función del bien común.

Debilitamiento de las energías sociales: entre la deuda externa y

la lucha contra la pobreza corremos el riesgo de volvernos (si no nos

hemos vuelto ya) un país de mendigos, con capacidades reducidas para

asumir responsabilidades frente a nuestra propia situación. La confianza

en el Estado, si bien implicaba un acto de transferencia de

responsabilidades, dejaba un margen para la auto confianza dado que su

referente era la nación, el pueblo. La pérdida de credibilidad política

desnuda la transferencia y la muestra en su inutilidad e impotencia. El

pueblo sólo espera ser salvado.

2.3. DESAFíos DE GOBERNABILIDAD

Estas transformaciones plantean nuevos desafíos de

gobernabilidad que obligan a repensar el rol del estado.
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El dilema difícilmente puede plantearse en términos de sí nos

integramos o no en el proceso mundial, sino más bien en cómo lo

hacemos dé modo que nuestra sociedad y nuestra gente pueda

desarrollar sus potenciales y aprovechar las oportunidades que ese

proceso ofrece, y dispongamos de un sistema institucional que nos

ayude a disminuir los costos y a proteger a los más vulnerables. ¿Cómo

contribuimos desde acá a dar a la Mundialización los contenidos éticos

que consideramos más elevados? ¿Cómo mundializar la justicia, la

equidad, los derechos humanos, la libertad y la democracia?

Está claro que el estado nacional está en tensión entre fuerzas

mundiales y demandas locales (gráfico 2), y por tanto las fuerzas

políticas y sociales con posibilidades de acceder a su administración
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tienen que reconsiderar sus roles y funciones, y enfrentar dos desafíos

claves:
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Uno intelectual: el de generar un proyecto político que satisfaga las

aspiraciones de justicia social, equidad y libertad y permita a las

sociedades formar parte de un mundo cada vez más integrado.

• Uno institucional: el de combinar instituciones y prácticas de la

democracia con la efectiva administración de los problemas y

procesos globales (sea por su alcance y cobertura o por su doble

condición de receptores y emisores de impactos globales).

2.3.1. DESAFÍOS INTERNACIONALES:

Los desafíos internacionales deben aprovechar nuevas

tendencias: El Multilateralismo, que se trata en el fondo de la

construcción de una interdependencia negociada o una soberanía

compartida, en la cual se cede algo de soberanía a cambio de recuperar

un control, compartido, sobre los procesos. El gran riesgo de esta

tendencia es el de la autonomización de la burocracia, pues tiende a

postergar las necesidades de sus mandantes, los estados nacionales, en

nombre de principios ideológicos y sin asumir responsabilidades.

Es evidente que en la práctica, el estado nacional pierde peso

relativo en el ámbito de la soberanía compartida. Esto implica, como

sugieren que los estados funcionen menos como entidades soberanas y

más como componentes de un sistema de gobierno internacional de

modo que sus funciones pueden ser cada vez más las de "proporcionar

legitimidad y asegurar la responsabilidad de los mecanismos de gobierno

supranacionales y subnacionales"
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La soberanía compartida en grandes temas entra en tensión con

una tendencia al atrincheramiento por presiones locales, lo que puede

resultar en la erosión del poder del estado nacional que, sin embargo, no

pone en riesgo su permanencia. Pero puede generar una paradoja:

cuando más triunfan los estados en la escena mundial, menos

representan a su gente, y cuando más resaltan la identidad nacional,

menos efectivos son en el sistema global de poder compartido.

La nueva política marcada por la revolución informacional ha

inclinado la balanza hacia la hegemonía (él poder convencer)

más que hacia la dominación (él poder vencer).

y la hegemonía no solamente depende de cómo organizan o

manipulan la información los proveedores sino de cómo la reciben y

utilizan los receptores. Argumentan que "los receptores con

autoconfianza y legitimidad interna pueden absorber flujos de

información libre más activamente, con menos perturbaciones, de lo que

pueden instituciones (gubernamentales o no gubernamentales) que

carecen de esa legitimidad y autoconfianza" (p. 9). Así, la confianza en

sí mismos y la legitimidad de las instituciones es crucial para aprovechar

las nuevas oportunidades creadas por los flujos de información,

disputando con mejores posibilidades el campo del poder (más allá de la

paranoia, la acción autónoma es posible).

La diferencia entre productores y receptores es solamente

analítica, pues en el fondo todos son productores y usuarios de

información. Lo que aquí se quiere resaltar es que quienes tienen

capacidad para estructurar la información es porque también tienen la

capacidad para absorberla, es decir que la capacidad hegemónica está
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en correspondencia directa con la apertura. Los sistemas autoritarios,

por definición concentrados en el poder de vencer y dominar, son menos

capaces de tener éxito en su política de convencimiento porque tampoco

pueden absorber información, a diferencia de las democracias que,

teniendo mayor capacidad para absorber información, también la tienen

para proyectarse y convencer.

2.3.2. DESAFÍOS INTERNOS

Los desafíos internos tienen que ver sobre todo con la

posibilidad de superar los problemas de la relación tradicional entre

estado y sociedad.

Tales problemas, aún persistentes, son:

• Corporativismo: en Bolivia todavía no se reconoce un ámbito de

bien común que sea diferente a la suma de los intereses específicos

y explícitamente integrados de cada grupo o corporación. Se tiene

la idea de que si el estado representa los intereses generales,

entonces debe representar cada uno de los particulares. Se trata

en el fondo de una lógica de penetración de los grupos sociales al

estado para asegurarse de que sus intereses son tomados en

cuenta, de modo que se tiene la percepción generalizada de que el

Estado sirve solamente si se logra imponerle demandas particulares

o si se logra que ellas sean explícitamente tratadas por el Estado.

• Clientelismo: es una relación de intercambio de favores, en la

cual el gobierno busca legitimidad por medio de prebendas y

concesiones a grupos y dirigentes. Obviamente, cuando se trata de
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prebendas grupales, estamos frente a la otra cara del

corporativismo.

• Estatalismo: define al Estado como el principal actor de la

transformación social y del desarrollo y por tanto como principal

interlocutor de todo proceso de diálogo social. Esto conduce a

politizar todo conflicto ya que nunca se enfrentan directamente los

actores sociales si no es a través de sus demandas y presiones al

estado. Aunque la mayor parte de las luchas colectivas aparentan

plantearse contra el Estado, en realidad son luchas "hacia" el

Estado.

• Pre-ciudadanía: actitud pasiva de los ciudadanos frente al Estado.

Los ciudadanos se conciben como sujetos de derecho pero no de

obligaciones y en muchos casos aún persisten concepciones

discriminatorias de ciudadanía: los niños no lo son, por ejemplo, y

las mujeres los son menos, salvo que demuestren su "utilidad

social o familiar" . La ciudadanía como rasgo individual está

condicionada a la posición y al rol que pueda jugar el individuo en

el grupo social al que pertenece, sea familia, comunidad o sindicato

campesino. No hay reconocimiento pleno del ser humano como

sujeto de derechos y cuando lo logra, los asume como conquista sin

contrapartida en obligaciones.

Estos cuatro elementos podían tener alguna funcionalidad cuando

el estado controlaba el excedente de manera directa: asignarlo implicaba

una acción redistributiva en función de la presión corporativa y la

necesidad clientela. Pero esto ya no puede sostenerse, aunque los

recursos que podrían generar las exportaciones de gas natural también
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podrían renovar sus posibilidades de permanencia. La crisis económica

del Estado (evidente en los 80) canceló esas posibilidades, pero

enfrentamos el riesgo de que la explotación del gas las renueve. Esto

quiere decir que necesitamos hacer explícito ese riesgo y, sobre todo,

tomar acciones que conduzcan a evitarlo o cuando menos a reducirlo.

2.4. CONTINUIDADES Y RUPTURAS EN LA

TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO EN BOLIVIA

Mucho se ha hecho y avanzado en la transformación institucional y

en la reestructuración de la economía en los últimos 20 años de

democracia.

2.4.1. RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA:

La explosión de expectativas que impulsó al movimiento

democrático a comienzos de los 80, y la dramática frustración que

resultó de inmediato durante el gobierno de 5i1es Zuazo (1982-1985),

configuraron una pedagogía colectiva en la cual aprendimos a valorar la

estabilidad y descubrimos la viabilidad de la concertación yel pacto.

Esa experiencia, sin embargo, no fue suficiente para romper una

visión utilitaria de la democracia, pues aún se la mide en términos de

cuánto ayuda a que el Estado resuelva los problemas de la gente, y no

en cuánto contribuye a crear un ambiente para que la gente, sus

organizaciones y sus empresas, resuelvan sus problemas. Es decir que,

a pesar de haber podido verificar de una manera concreta las

limitaciones del Estado como productor de desarrollo, el sentido común

todavía espera de él respuestas a sus necesidades e iniciativas para

realizar sus esperanzas.
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2.4.2. ESTABILIDAD Y AJUSTE:

La estabilización, una demanda fundamental de los grupos más

pobres que eran los más afectados por la incertidumbre y la

especulación, fue alcanzada sobre la base de una estricta disciplina fiscal

y una política realista y pragmática en la cual coincidieron éntes políticas

que provenían de distintas tradiciones (la populista del MNR y la

autoritaria de ADN) y que, aún compartiendo una misma experiencia

patrimonial corporativa de su paso previo por el gobierno, tomaron

decisiones claves para redefinir el rol del Estado (1985-1993).

La eliminación del déficit generado en la minería estatal, la

reforma tributaria y la reorientación del gasto fiscal hacia los sectores de

educación y salud generó fuertes tensiones pero empezó a introducir

cambios importantes en el país. Entre ellos tienen mucha relevancia los

relativos al fortalecimiento de los gobiernos municipales y el diseño e

inicio de una reforma educativa orientada a fortalecer la educación

primaria, incorporar sistemas bilingües de enseñanza y ampliar la

participación de las comunidades en la gestión educativa.

Fue clave, en este período, la transformación del sistema electoral,

dando autonomía a sus órganos jurisdiccionales y modernizándolo de

manera tal que pueda asegurarse la credibUidad de las elecciones.

También se logró, sobre la base de pactos políticos, introducir

importantes reformas como los Consejos Departamentales en las

Prefecturas y los Diputados Uninominales en el Congreso cambiando la

Constitución Política del Estado.
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2.5. MUNICIPAUZACIÓN y DESCENTRALIZACIÓN:

Otra reforma de amplio y profundo impacto en la vida nacional ha

sido la municipalización del país mediante la denominada Ley de

Participación Popular (1994). Con esta norma se reformó radicalmente el

nivel de los gobiernos locales mediante la ampliación de la jurisdicción

municipal a ámbitos urbanos y rurales, y de sus atribuciones a los

campos de la infraestructura de educación, salud, riego y caminos, de la

preservación ambiental y del patrimonio cultural, y de la promoción

económica.

La reforma fue sustentada en transferencias de patrimonio

(escuelas, centros de salud y sistemas de irrigación) y de recursos,

coparticipación tributaria (20% de la recaudación impositiva) y

administración directa de algunos impuestos (bienes muebles e

inmuebles por ejemplo), así como en la ampliación de los mecanismos

de participación con cambios en el sistema de elección de los Alcaldes y

Concejos Municipales, la instauración de Comités de Vigilancia formados

a través de las organizaciones de base, y la planificación participativa.

Esta reforma ha tenido un enorme impacto político y económico en

todo el país, redistribuyendo ingresos en una magnitud considerable y

revitalizando la vida en los pueblos y en las pequeñas ciudades

semirurales.

Incluso las opciones de la nueva Estrategia Boliviana de Reducción

de la Pobreza, plasmada en la Ley del Diálogo (2001), descansan en la

estructura de distribución y gasto que representan las nuevas

municipalidades.
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Sus mayores dificultades provienen de la imposición de un mismo

modelo organizativo para todas las municipalidades, diferenciadas

solamente por el tamaño de su población, las restricciones legales para

la creación o modificación de impuestos y la ausencia de disposiciones

que permitan la formación y el funcionamiento de partidos locales,

porque eso hace que la vida política local sea excesivamente

dependiente y sujeta a los avatares de la política nacional.

Pero el modelo tiene todavía potenciales que no han sido

plenamente explotados, como la formación de mancomunidades y la

intensificación de un rol más vigoroso en la promoción de la economía

local. Se intentó acompañar esta reforma con la descentralización de las

Prefecturas Departamentales (1995), que son responsables de una parte

importante de la inversión pública y se esperaba que vincularan los

ámbitos locales con el nacional.

• Pero su Consejo Departamental es poco representativo y carece de

funciones relevantes, y la desaparición de las Corporaciones

Regionales de Desarrollo eliminó un referente técnico-político para

el manejo de la inversión pública que no ha podido ser sustituido

por las secretarías prefecturales.

LOCALIZAR LA GLOBAUZACIÓN

• Un segundo desafío claro puede ser referido como el de localizar

la Mundialización. Esto se refiere tanto a la necesidad de

aprovechar localmente las oportunidades de la Mundialización,

como a la inevitable necesidad que existe de aplicar localmente las

normas y regulaciones generales.
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• Ampliar el mercado interno

• El desarrollo del mercado interno, que es una tarea inacabada en

Bolivia, es más importante que nunca. No es posible ni proyectarse

competitivamente en el mundo ni aprovechar lo que él ofrece sin

un mercado interno sólido, bien integrado e incluyente. Las

actuales condiciones de nuestra base estructural, de

desintegración, exclusión social, diversidad cultural, es decir,

inexistencia del mercado nacional como ámbito en el que se

integran las necesidades y las capacidades de todos, nos colocan en

una seria desventaja como país, como individuos y como empresas.

• No puede sostenerse el dilema entre exportar o no, ni es posible

estimular un proceso de desarrollo esperando a que se reanime el

mercado mundial porque el nuestro está agotado. El desafío

económico más importante del país, hoy, es el mismo que hace 50

años: desarrollar el mercado interno.

• En este marco es pertinente preguntarse si la lucha contra la

pobreza, las desigualdades y los desequilibrios son tareas del

Estado.

• y en esto hay que superar algunas confusiones. Una cosa es el

Estado como instrumento de redistribución y de control de abusos,

y otra es el Estado como responsable principal de resolver

problemas generalizados de pobreza. El alivio de la pobreza, en

casos de extrema vulnerabilidad, no puede confundirse con hacer

del Estado el principal actor de la lucha contra la pobreza, ya que

ésta solamente se resolverá cuando la gente asuma su

responsabilidad en el restablecimiento del equilibrio entre los
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recursos disponibles, incluyendo su voluntad y dedicación al

trabajo, y sus expectativas.

• Las desigualdades y los desequilibrios solamente pueden ser objeto

de atención estatal cuando en ellos se sustentan situaciones de

inequidad, es decir, de injusticia.

2.S. TRANSfORMACIÓN INFORMACIONAL

Es crucial desarrollar acciones orientadas a mejorar las

condiciones de competitividad económica del país que, en la actual

situación, se traduce en el desafío de impulsar y promover la

transformación informaciónal de nuestra economía de manera tal

que puedan aprovecharse productivamente los avances de la ciencia y la

tecnología.

Esta tarea, entre otras, debiera contemplar también el enfrentar

dos desafíos fundamentales: la recuperación de la universidad pública y

la ampliación de la seguridad social de modo que ella permita que la

flexibilización laboral y productiva no deteriore las condiciones de vida ni

las oportunidades de la gente.

2.7. RECUPERAR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

En efecto, una de las tareas más urgentes y en las cuales hay

magros avances es en la recuperación de la universidad pública

tanto como formadora de recursos humanos de alta calidad científico

técnica, cuanto como centro de creación intelectual y de producción de

conocimiento.
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Los mecanismos que levantó la universidad para defenderse de la

oligarquía y del autoritarismo, como son la autonomía y el cogobiemo,

han terminado por aislarla de la propia sociedad y amenazan con

asfixiarla. La universidad absorbe una cantidad enorme de recursos

públicos que, aún así, no le son suficientes para atender las demandas

de una masa de alumnos que crece sin parar, y que está menos

interesada en adquirir una destreza que en acceder al mercado laboral.

El sistema universitario nacional se ha empezado a reformar pero

de una manera perversa, con la creación de universidades privadas.

Ellas tienden a asumir cada vez más y mejor el rol de formación de

profesionales, pero su lógica es la del máximo rendimiento económico y

no están en condiciones de asumir liderazgo en la creación intelectual o

la adaptación tecnológica, que suelen ser lentas y de alto riesgo.

y el desarrollo científico y tecnológico ha quedado a cargo de las

débiles organizaciones no gubernamentales, Que además

frecuentemente están desvinculadas tanto del sistema universitario

como de las unidades productivas.

La recuperación de la universidad pública no será una tarea fácil

por la fuerza de las corporaciones que las controlan, pero es una tarea

ineludible en la cual el Estado debe involucrar a la sociedad porque, en

definitiva, es un objetivo de interés público del cual depende en gran

medida que la inserción en la Mundialización tenga efectos fecundos y

duraderos.
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,
2.8. REGULACION

Fortalecer la capacidad nacional de regulación es otra tarea

crucial. La Mundialización hace más necesaria que nunca la regulación, y

también la hace más viable que nunca. El desafío y la tendencia es

gestionar localmente normas que son globalmente establecidas. Las

normas, aún cuando sean cada vez menos definidas de manera

"soberana" y tiendan a reflejar criterios más generales, solamente

pueden ser aplicadas, controladas y supervisadas localmente.

No solamente hay compatibilidad entre globalización y regulación,

sino que la primera crea un escenario que hace más viable la segunda.

De ahí que si un papel del Estado es intervenir activamente en la

formulación de las normas, el otro es el de gestionar localmente su

aplicación. Obviamente, la cuestión es que las normas generales, aún

cuando sean decididas con menos soberanía, sean adecuadamente

negociadas y concertadas.

2.9. DESCENTRALIZACIÓN

TERRITORIAL

y REORDENAMIENTO

En ese marco resalta también la necesidad de continuar el

fortalecimiento de los gobiernos locales, de modo que aumente su

capacidad institucional para la gestión local de esas normas.

La Ley del Diálogo, que canaliza a través de los gobiernos

municipales los recursos del alivio de la deuda, aprovecha la estructura

existente y la fortalece. Pero parece necesario considerar una mayor

flexibilización de las normas de modo que los gobiernos locales puedan

ganar en autonomía a medida que mejoran sus capacidades de gestión.
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La delimitación territorial nunca fue pensada en términos

municipales, y si bien sería muy riesgoso ensayar nuevas delimitaciones

desde el centro y sobre la base de criterios tecnocráticos, puede

avanzarse en ese sentido mediante la creación de estímulos que

respalden iniciativas de reordenamiento territorial que puedan incluso

probarse experimentalmente en mancomunidades, ya sea de alcance

territorial o de propósito específico.

y es sin duda imperativo concentrar una atención particular en las

Prefecturas Departamentales para que puedan funcionar efectivamente

como nodos articuladores de los gobiernos municipales entre sí y con el

estado central. Es preciso mejorar su legitimidad y representatividad

política pero también su capacidad ejecutiva puesto que tienen a su

cargo atribuciones muy importantes para el desarrollo y proporciones

considerables de recursos de inversión pública.

2.10. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN

La transparencia es un recurso gubernamental clave para

establecer su credibilidad hacia el sistema mundial como hacia la propia

sociedad. Las nuevas tecnologías ciertamente mejoran la capacidad

estatal de control y vigilancia sobre los ciudadanos (impuestos, aduanas,

etc.) pero también la de los ciudadanos sobre el Estado (acceso a

información, publicidad de los bancos de datos, contacto con dirigentes,

difusión de sesiones políticas. En términos relativos, hoy el Estado es

más vigilado que vigilante.

Señalan que "mediante la drástica reducción de los costos de

transmitir información, la revolución informacional crea nuevas políticas

de credibilidad en las cuales la transparencia es un recurso de poder"
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2.11. NUEVA PLANIFICACIÓN

En ese sentido, aquí un nuevo rol la planificación: Es el

procedimiento mediante el cual el estado formula y hace explícita su

propuesta y ya verá cada quién cómo la aprovecha, se integra, se

vincula, la combate o la ignora

Si la democracia se caracteriza por la representatividad social del

Estado, basada en la elección libre de sus autoridades, por la separación

de poderes y el control cruzado de sus acciones, por el imperio de la ley

y por la autonomía de la sociedad civil frente al Estado, la planificación

no puede aspirar a dirigir y normar todo el conjunto de las actividades

económicas pues ello restringiría los derechos y las libertades de los

ciudadanos, además de reducir la flexibilidad necesaria del aparato

económico para responder a las múltiples y cambiantes situaciones,

demandas y desafíos.

La planificación en democracia es una actividad de los organismos

del Estado que da operatividad a las propuestas y decisiones políticas,

sustentadas en sus programas electorales y en los procesos de

concertación y diálogo que se desarrollan en los órganos colectivos.

Debe tener las siguientes finalidades:

Contribuir a dar coherencia a la acción de los organismos públicos;

Facilitar la coordinación de las políticas públicas; Orientar a los

responsables de las dependencias del Estado, en sus distintos niveles

jurisdiccionales, a tomar decisiones cotidianas; Hacer explícita y

transparente, ante la sociedad y sus diversos actores, la orientación de

las políticas gubernamentales.
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Este último elemento es crucial pues, a su vez, permite: El control

social de la acción gubernamental, porque sabiendo lo que el gobierno

quiere hacer, los ciudadanos y sus organizaciones pueden expresar una

posición respecto de sus intenciones y evaluar el cumplimiento de las

mismas; La toma libre de decisiones por parte de los agentes privados y

actores sociales pero permitiéndoles conocer hacia dónde se dirige la

acción gubernamental; de modo que puedan aprovechar las

oportunidades creadas por la acción estatal o, si no lo hacen, anticipar

las consecuencias que podría tener esa acción y tomar las previsiones

necesarias.

Establecer previsiones que permitan coordinar la labor privada con

la labor pública, en caso de que quieran hacerlo. Permitir que la sociedad

ensaye múltiples opciones para resolver sus problemas, ya sea

vinculándose o no a la acción estatal.

2.12. DERECHOS HUMANOS: UN NUEVO REFERENTE:

Establecer un nuevo referente de cohesión social y de

sustento a la legitimidad de su acción que pueda remplazar a la

nación como imaginario colectivo en el cual se fundían para pervivir las

identidades culturales. Ese referente puede ser el de la condición

humana. Es yendo hacia el individuo, reconociéndolo como sujeto de

derechos, capaz de asumir responsabilidades y digno del respeto y la

tolerancia de los demás, que se descubre a la humanidad.

Las fronteras entre lo exterior y lo interior se están haciendo más

difusas y permeables y el Estado, que articulaba ambos en referencia a

la nación, está obligado a cambiar. Puede y debe establecerse como un

agente estratégico de negociación en un sistema mundial de gobierno, y
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debe redefinir a la nación como comunidad de individuos responsables,

como una comunidad de ciudadanos (gráfico 3).
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Ellos, sus mandantes, son la prioridad de su acción y por eso

requiere establecer los derechos humanos como referencia normativa

para orientar sus funciones. La transparencia es el recurso de poder que

le permite ganar credibilidad y la capacidad de jugar un papel activo en

la política mundial sin aumentar la distancia de su base social.

Necesita renovar sus órganos de relaciones internacionales y de

planificación, y fortalecer la democracia para aumentar su capacidad de

recepción y uso de información, desde la cual puede mejorar las

posibilidades de que su voz, la de su gente, se escuche en los intensos

flujos que estructuran el sistema mundial, y que éstos no sean una

amenaza sino una fuente de energías para aprovechar localmente las

oportunidades del desarrollo.
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2.13. DOCIMACIA DE HIPÓTESIS RESPECTO A

OBJETIVOS:

2 ..13.1. PASO 1 FORMULACION DE HIPÓTESIS:

Ho : PI = O.. La hipótesis no esta adecuadamente especificado y NO

SIRVE

H1 : PI ;¡:. O.. La hipótesis esta adecuadamente especificado y SIRVE

Lo que indica que sirve para el análisis del conjunto de regresares

están determinando el comportamiento de la variable dependiente

2.,13 ..2, PASO 2 NIVEL DE SIGNIFICACIÓN:

Para la presente investigación llegaremos a tomar un nivel de

significancia de a =1% => a =0.01

2.13.3. PASO 3 ESTADÍSTICO DE PRUEBA:

Para este análisis recurriremos a la tabla de docimasia para los

diferentes grados de libertad

Donde:

n = Tamaño de Muestra

Z = Nivel de Confianza (a)

N = Población Universo

p = Probabilidad a Favor

q = Probabilidad en contra

e = Error de estimación
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2,19 1,96 1,65

4,67 3,84 2,72

0,01 0,05 0,1

0,0038 0,0025 0,01

(XI-X2)~Z

z== (XI-X2)-(,U1-P2)

(j - -
( X I - X l)

Z == 4.67
I I

2.13.4. PASO 4: ESTADISTICO DE TABLAS:

Ahora en este punto se recurrirá al uso de las tablas estadísticas en

contratación con la Fisher para llegar a la toma de decisión

F(a,k -l ,n - k)

F == 4.58
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2.13.5. PASO 5 TOMA DE LA REGLA DE DECISIÓN:

I REGlaN [
I RECHAZO I

REGlaN DE
ACEPTACIÓN

REGlaN
RECHAZO

2.13.6. PASO 6: CONCLUSION:

A un nivel de significancia del 10/0 se llega a la conclusión de

rechazar Ha Y aceptar H1, donde se puede indicar claramente que si se

acepta la propuesta de tesis por estar debidamente especificada lo que a

la vez nos sirve para los valores de predicción y la toma de decisiones en

Política Económica de Bolivia

De todo lo expuesto en la parte supra se llega a demostrar la

hipótesis planteada "La implementación de un sistema de

regulación sectorial para medir el impacto en Bolivia a través de

la teoría de localización y la aplicación en la educación

universitaria"

Observando que el comportamiento del proceso de la propuesta y

planteamiento de la hipótesis a nivel Bolivia en estos últimos años esta

determinado por un conjunto de variables y shocks aleatorios.
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CONCLUSIONES

La actividad económica no sólo se desarrolla a través del tiempo,

sino que también tiene lugar en el espacio geográfico.

La introducción de la dimensión espacial, en el análisis

económico, plantea la necesidad de considerar el Costo de transporte,

para ello definimos el insumo transporte como el desplazamiento de

una unidad de peso sobre unidad de distancia (Toneladas, Kilómetros,

Libras, Millas, etc.) El precio de insumo de transporte es

denominado por algunos autores: TASA DE TRANSPORTE.

Desde el punto de vista de la PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, una

reducción de la tasa de transporte tendrá como consecuencia un EFECTO

DE SUSTITUCIÓN Y un EFECTO DE ESCALA.

" EFECTO DE SUSTITUCIÓN, Es cuando existe una mayor facilidad

en el desplazamiento de bienes y personas.

, EFECTO DE ESCALA, se entiende en el sentido de los crecientes

aumentos de la producción provocados por la disminución de tasa

de transporte.

Si bien los costos de transporte, afectan espacialmente a los

demás factores que forman parte de la función de Producción. Un

elemento a ser tenido muy en cuenta es el grado de inmovilidad relativa

que afecta a dichos factores, del cual dependen las diferencias Locales

de Precio.
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El análisis de la influencia del factor Trabajo sobre la Localización de la

FIRMA, supone que existe un centro de Mano de Obra disponible a

Costos Menores que en el lugar de mínimo costo de transporte obtenido,

luego a la firma se le presentan dos alternativas:

)o> Trasladar la actividad al centro de Mano de Obra.

~ Dejar en el punto de mínimo costo de transporte.

Para decidir entre ambas alternativas deberá compararse el incremento

en el Costo Total de Transporte, como consecuencia de una desviación

hacia el centro de Mano de Obra, con la denominación que se producirá

en el costo de producción como consecuencia del ahorro en Salarios.

localización por parte del empresario está motivada por la búsqueda de

su máxima utilidad individual que se traduce en un beneficio real y ésta

a su vez se traduce en beneficio nominal. Este es el caso que Losch

denomina

Orientación Completa,

Considerando como unilaterales las orientaciones:

a) Según ingresos totales

b) Según costos

b.l) Totales

b.2) de producción

b.3) de transporte

• Losch admite que para la localización óptima existe variaciones entre

PRECIar CANTIDADr y LOCALIZACION.

Ya no existiría una forma teórica de obtener el punto óptimo, en su

lugar propone computar empíricamente el beneficio destacando

ciertos puntos distinguidos como ser:
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1) Centros de transbordo

2) Centros nodales

3) Depósitos de factores localizados

4) Centros de concetración de consumidores

5) Puntos de localización de competidores

La programación o elaboración del plan es la etapa en la cual se

precisa las acciones a realizarse para conseguir la finalidad deseada y

envuelve los siguientes aspectos:

~ Identificara los objetivos deseables

y Rjar las metas en el tiempo que se desea alcanzar

,. Seleccionara los instrumentos que precisan para obtenerlas.

El proceso de selección de objetivos y establecimiento de

prioridades conlleva a una serie de conflictos de orden operacional que

deben tomarse en cuenta.

Una primera fuente de conflictos surge de las condiciones mediatas

frente a las limitaciones financieras administrativas y de recursos

humanos.

Una segunda fuente de conflictos puede surgir de la oposición

entre los intereses nacionales y locales.

Una tercera fuente de conflictos surge al establecer las prioridades

del desarrollo de un sector económico, frente a las necesidades sociales

de corto plazo que no garantiza efectos sostenidos.
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Otra fuente de conflictos surge del interés individual e intereses

colectivos y los roles relativos públicos y privados en la conducción del

país

De ahí se puede ver que la responsabilidad del gobierno se

encuentra en el establecimiento de los controles incentivos que sean

necesarios para asegurar que la distribución espacial del crecimiento

económico se desarrolla dé acuerdo con los objetivos específicos de

eficiencia y equidad.

Es cuestión de asegurar que la armonía entre el equilibrio y los

estados óptimos se mantengan durante los distintos estadios del

crecimiento nacional.

El adecuado énfasis de Política Económica Regional y la variación

de las fases de desarrollo según Friedman nos dice que existen cuatro

fases:

o Pre-Industrial

o De Transición

o Industrial

o Post - Industrial

Las sociedades pre-industriales necesitan poner menos atención en

los aspectos regionales. Entonces la Política Económica debería ponerse

normalmente en el mejoramiento de la educación, salud, organización

agrícola y el transporte, que resulta necesario para la iniciación del

desarrollo industrial

La teoría de localización propuesta son aplicables en un 99% al

caso boliviano desde el punto de vista de:
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Primero mejoramiento en el sector de localización a través de un

enfoque multilateral.

Segundo la contrastación de Bolivia con el proceso de Globalización

La aplicación técnico -científico de los modelos estudiados en la

parte supra llegan a generar mayor crecimiento regional con un

incremento de empleo, valor agregado, mejoramiento de ingreso per

cápita, mayor desarrollo económico, mejoramiento de las cadena

productivas.
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ANEXO 1

PLAN DE ESTUDIOS 2003
Plan Anual 1983 (Modificado)

PRIMER AÑO
1101
1201
1301
1302 (2301)
1402
1501

Economía Política 1
Hatemáticas Generales 1
Geografia Eco. Gral. y Nal.
Historia Económica General
Sociología
Derecho

(Anual)
(Anual)
(Anual)
{Ar;ua:)
(Semestral)
(Semestral)

PRE-REQUISITOS
Ninguno
Ninguno
Ninguno
rJingui10
Ninguno
Nínguno

(Anual) 1101
(Anual) 1201
(Anual) 1201
(Semestral) Ninguno
(Semestral) l'Jinguflo
(Anual) 1302

(Anual) 2101
(Anual) 2401
(Anual) 2201
(Semestral) 2201
{Anual) 1302-2101
(Semestral) 2101
(Semestral) 2401-2601

(Anuai) 3102
(Anual) 3102
(Anual) 3201
(Semestral) 3101-3102
{Anual) 3102-)&01
(Semestral) 3201
(Semestral) 3201

(Anual) 4101-4201
(Anual) 3301-4301
(Semestral) 3102-4301
(Anual) 4301-4501
(Semestral) 4401
(Semestral) 4701
(Anual) 2701-4501
(Semestral) Vencido el4to. Año

Economía Palie/ca II
Matemáticas Generales JI
Análisis Económico 1
Administración General
Contabilidad 1
Historia Económica Nacional

Economía PoíÍc/ca III
Análisis Económico II
Estadística y Probabilidades
Matemáticas Financieras
Historia del Pensamiento Eco.
Oencia Política
Contabilidad Nadonal

Economia Monetaría
Economía Rscal
Inferencia Estadística y Muestreo
Economía Internacional
Teoría del Desarrollo Econórmco
Investigación Operativa
Métodos y Téc. de Inv. Económica

Politica Económica
Preparadón y Eval. Proyectos

Econometría
Planificación Económica
Economia de Integración
Informática
Estruc.tura Económica de Bolivia
Seminario de Tesis de Grado

SEGUNDO AÑO
2101
2201
2401
2501
2601
2701

TERCER AÑO
3101
3102
3201
3301
3401
3501
3601

QUINTO AÑO
5101
5201
5301
5401
5501
5601
5701
5901

CUARTO AÑO
4101
4201
4301
4401
4501
4601
4701

MATERIAS ELECTIVAS:
El Pian Anual 1983 (Modificado) implica aprobar al menos 4 MATERIAS ELECTIVAS de las 10 que están propuestas.
Las materias electivas se pueden tomar a partir de! ldo. ARo.

2105 (3105)
3302 (4302)
4801
4901
4902
S104
5502
5801
7503
7504

Economía de los Rec. Energéticos
Programación Uneal y No Unea,
Economía Minera
Economía Agraria
Economía Industrial
Teoría de 105 Cidos Económicos
Teoría del Desarrollo Regional
Demografía y Recursos Humanos
Economía Ambiental y Ecológica
Desarrollo Municipal

(Semestral)
{Semestral)
(Semestral)
(Semestral)
(Semestral)
{Semestral)
(Semestral)
(Semestral)
(Semestral)
{Semestral}

1301
2201
3102
3102
3102
3401
4501
4301
1301-3102
42i)l-4501

( ) Código anterior Febrero de 2003
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