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Resumen 
  
Se comienza con una breve referencia a la evolución que ha tenido el concepto “Desarrollo 
Económico” destacando la influencia de los modos de inserción internacional  en el concepto 
y en la trayectoria del desarrollo económico de América Latina. Se destacan los principales 
aspectos que marcaron la crisis del modelo de desarrollo adoptado y las medidas de política 
económica propuestas por el F.M.I. , el Banco Mundial y después, por el denominado 
“consenso de Washington” , para superar la crisis y poner en marcha  un nuevo modelo que, 
en lo fundamental, se basa en utilizar los mecanismos de mercado como estrategia  apropiada 
para el desarrollo. 
  
En este marco se menciona el fracaso de  la estrategia de integración  económica Regional 
originado, entre otras razones, por el mismo modelo de desarrollo adoptado. Se hace una 
referencia al aspecto de la integración fronteriza para señalar la ineficiencia de las estrategias 
adoptadas en este sentido en contraste con la claridad del diagnóstico  elaborado en su 
oportunidad por el B.I.D. Se aborda este aspecto con el fin de enfatizar la posibilidad de un 
desarrollo regional desde una perspectiva binacional fronteriza. 
  

****** 
  
Comenzaré mi exposición refiriéndome a algunos aspectos  relacionados con el desarrollo y 
la globalización, ya que no se puede desligar el problema de la integración  con la discusión 
general del desarrollo. 
  
Considero que un aspecto central del evento es no solo  hacer una reflexión sobre la 
problemática económica y social del país y concretamente de la región, sino explorar 
opciones y orientar nuestra capacidad creativa a descubrir nuestras propias potencialidades.   
 
Desarrollo económico 
La teoría del desarrollo económico surgió como una crítica fundamental al liberalismo 
económico (o a la economía neo-clásica). Dentro de las diversas corrientes de pensamiento se 
destacan aquellas que se fijaron el objetivo de promover la industrialización y el crecimiento 
y de otro, aquellas que  se concentraron en el aspecto de la dependencia./2 



Un gran esfuerzo investigativo para rebasar estas limitaciones sería una condición 
indispensable para superar el inmediatismo de las decisiones y para que la acción estatal  y 
privada conduzca realmente a un cambio sustancial de la situación de atraso y marginalidad  
que la caracteriza./22 
  
Reflexión final  
  
En un país como Colombia el desafío que enfrenta el desarrollo requiere de una disposición 
utópica moderada por el realismo  y la responsabilidad. Se requiere de un Estado y una 
sociedad  que disponga de una visión y estrategias de largo plazo, en las cuales converjan los 
valores de democracia, justicia social y libertad. 
En Colombia prevalece la cultura del corto plazo tanto al interior del Estado como en  los 
diferentes actores sociales, incluso en el sistema educativo. Se estimulan los desarrollos 
espontáneos puesto que no se dispone de ninguna capacidad de anticipación. La intervención 
del Estado se concentra en la búsqueda de estabilidad de agregados macroeconómicos. 
  
En el ámbito territorial la gestión de las entidades públicas se limita a los servicios sociales y 
a algunas obras de infraestructura. No hay preocupación por los asuntos productivos. Las 
entidades territoriales han sido marginadas y también  se han automarginado.  El proceso 
productivo y en general la actividad económica de la región no cuenta en el proceso de 
descentralización. No se cuenta por consiguiente con una institucionalidad que tenga el 
propósito de promover el desarrollo regional. Se les niega así a las regiones la capacidad 
autónoma de desarrollo./23 
  
No significa que  haya que cruzarse de brazos, porque es mucho lo que a nivel regional se 
puede hacer. Se puede aportar conocimiento sobre las particularidades económicas y sociales 
de la región. Cualquier actuación en el campo productivo, por ejemplo, debe hacerse  con 
conocimiento actualizado. En suma, la visión de futuro de la región debe fundamentarse en el 
conocimiento al que solo se accede por la vía de la investigación. Un  gran reto  para la 
Universidad. 
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