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RESUMEN 

 
En el artículo se analiza el proceso histórico y estructural de conformación de la 
economía regional, mostrando el origen de su especialización como productor 
de materias primas y alimentos para los centros metropolitanos, con poco valor 
agregado y actividades de pequeña escala, aglutinadas en un gran conjunto de 
microempresas y minifundios, donde se concentra buena parte de su población 
económicamente activa. Se analiza también la evolución de los modelos 
económicos recientes, contenidos en los últimos planes de desarrollo y en los 
cuales no se proponen salidas consistentes a los desequilibrios manifiestos en 
esta parte del territorio colombiano. Se evalúan igualmente los efectos sociales 
de estos desequilibrios, expresados en altas tasas de desempleo, subempleo, 
informalidad, pobreza y exclusión, lo que explica en buena medida la 
vinculación masiva de los pequeños productores del campo nariñense a la 
producción de cultivos ilícitos y en fenómenos de desestabilización 
institucional, violencia, destrucción del tejido social, entre otros aspectos.  Por 
eso se plantea y justifica, como alternativa, la creación de un fondo de 
reconversión productiva, tal como lo señala la CEPAL en la literatura reciente, 
o como lo sustenta Sergio Boisier en sus artículos sobre teoría del desarrollo 
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regional. Al final se plantea cómo a través de un proyecto de ley se podría 
legitimar esta alternativa, para enfrentar la crisis de nuestra región. El 
documento fue sustentado ante la Sociedad de Economistas de Nariño, cuyos 
miembros comparten plenamente el sentido de la propuesta. 
 
PALABRAS CLAVE: Desarrollo regional, modelos de desarrollo, proyectos de 
desarrollo, fondo de reconversión productiva. 

 
EL CONTEXTO GENERAL 
 
Diversos documentos señalan las características del desarrollo regional en 
Colombia (Sideri, 1985). De ellos se deducen las particularidades de la 
distribución espacial y territorial de los recursos, cuya larga trayectoria histórica 
puede explicar y evidenciar gran parte de los problemas existentes en el país. 
Dentro de estas particularidades podríamos señalar, en primera instancia, la 
configuración de las regiones en función del proyecto colonizador europeo, a 
partir de lo cual la fragmentación de las economías y las sociedades 
tradicionales, se hace con el propósito de garantizar el saqueo de los recursos 
naturales y la sobre-explotación de la fuerza laboral indígena. La barbarie del 
proyecto no solo diezma la población, sino que además estructura procesos, a 
partir de  los cuales la expropiación de sus mejores tierras la condena a 
sobrevivir en áreas de ladera y de difícil acceso, mientras encomenderos y 
señores feudales usufructuaron durante siglos los centros productivos y mineros 
regionales. Durante esta época se logró consolidar una aristocracia colonial, 
más poderosa que la española, que compartiendo su poder ocupó los cargos más 
notables: desde encomendero hasta conquistador o adelantado. Luego estaban 
los artesanos y los labradores, que se amparaban en la Administración 
Municipal; en el medio quedaban los criollos y mestizos, a quienes se reconoció 
la igualdad de derechos, pero se les excluyó de los altos cargos; finalmente los 
negros esclavos y la población indígena (Patiño, 1986: 11) 
 
En este contexto la población se ve obligada a desarrollar actividades 
productivas y comerciales orientadas hacia la metrópoli española, a través del 
puerto de Buenaventura y por el río Magdalena, con vías de difícil acceso al 
mismo. El comercio interno durante la época es muy incipiente. En tales 
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Artículo 9º. Reglamentación. Autorizase a los gobiernos regionales para, 
conjuntamente con las organizaciones sociales, reglamentar el uso de los 
recursos del Fondo Regional de Desarrollo. 
 
Artículo 10º. Auditoría.  Los recursos del fondo serán auditados por la 
Contraloría General de la República, con base en las normas y disposiciones 
vigentes. 
 
Artículo 11º Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 
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