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XXVVII..  PPRROOPPUUEESSTTAASS  SSOOBBRREE  UUNNAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE
DDEESSAARRRROOLLLLOO  RREEGGIIOONNAALL..

La Corporación Venezolana del Suroeste (C.V.S.) y el colegio de Economistas del

estado Táchira, formulan una propuesta sobre una estrategia de desarrollo

regional1, en septiembre –octubre 1996, que descansa en varios informes

preliminares.

El modelo de desarrollo propuesto persigue los siguientes objetivos:

1. Dotar a la región de un instrumento de planificación económica, social y

política que sea dinámico y actualizado, que le dé coherencia al proceso de

desarrollo  y que la articule con la nueva realidad económica nacional y

mundial.

2. Dotar a la Región de un conjunto de proyectos básicos que permitan, entre

otros, incrementar el empleo y la ocupación regional, incrementar el

producto regional y la productividad, diversificar la base exportadora,

consolidar la integración.

Estos objetivos, para ser logrados, requieren de la superación de ciertos

problemas de estructura económico-social.2

En la propuesta en referencia se plantea la necesidad de estrategias operativas,

de promoción y de orientación que actúen en conjunto y la sustitución del gasto

público, como actividad motriz de desarrollo, por la industrialización.

                                                

1 Visión hacia el futuro. Una propuesta para la Región. Corporación Venezolana del Suroeste,
C.V.S. Colegio de Economistas del Estado Táchira, septiembre-octubre 1996.
2 Ibid. pp. 5-6.
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La estrategia general propuesta tiene como base el fortalecimiento de la base de

exportación con la interconexión Industria-Agricultura-Minería-Servicios.

Se proponen, en este estudio, las siguientes líneas de acción para las actividades:

1. Incrementar la producción y productividad agricola – pecuaria mediante:

1.1. La transformación de la actividad agrícola de subsistencia y de pequeña

escala, en una explotación de tipo comercial, mediante la implementación

de diversas acciones: estimulo a mercados campesinos, mejoramiento de

la vialidad rural, difusión de tecnología, desarrollo de programas de

capacitación campesina, etc.

1.2. Fortalecimiento de cultivos que han sido base de exportación. Casos del

café y del cacao.

1.3. Fortalecer el desarrollo de cultivos tales como hortalizas, tubérculos y

flores.

1.4. Transformar la actividad pecuaria en actividad de explotación intensiva

para la exportación.

1.5. Estímulo a la actividad forestal.

2. Impulso a la actividad minera en la Región, concentrada hasta ahora

fundamentalmente en el carbón, arcillas y calizas. Para dinamizar esta

actividad plantean en ese trabajo:

2.1. La promoción de proyectos de fosfatos y carbón, así como la

industrialización de los fosfatos y su uso en la agricultura y en la

ganadería, y el impulso de los fosfatos de San Joaquín de Navay.
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2.2. Impulsar proyectos de industrialización del carbón y promover los

carbones de Santo Domingo como factor de negociación para el sistema

ferroviario.

2.3. Estimular la explotación, el manejo, y la tecnificación de arcillas y

promover su uso en la industria de la construcción.

2.4. Establecer asociaciones estratégicas con Carbozulia y PDVSA.

2.5. Promocionar yacimientos de yeso y proyectos industriales con el mismo.

2.6. Promocionar la explotación y la industrialización del cobre.

3. Estimulo a la actividad Industrial y a las exportaciones:

3.1. Se propone la reorientación, consolidación y crecimiento industrial

aprovechando los factores potenciales con que cuenta la región, tales

como, por ejemplo: parques industriales, ubicación fronteriza, abundancia

de materias primas nacionales, instituciones de educación superior.

3.2. El estudio de la C.V.S. y el Colegio de economistas del Estado Táchira

propone una reorientación de la industria fundamentalmente en cuanto al

destino final de la producción, en el sentido de dirigir la producción hacia la

demanda externa, interconectar la industria con aquellas actividades que

tienen y tendrán dinamismo, como la construcción, entre otras.

3.3. También se propone fortalecer la actividad industrial con patrones de

localización indefinidos.

3.4. Se considera que la industria de alimentos debe ser motor de desarrollo

industrial.
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3.5. Se propone además promover el potencial turístico y recreativo de la

Región, el cual se constituye en una importante fuente de empleos y de

encadenamientos económicos.

3.6. Por otra parte, se plantea la conexión del sistema educativo con el

desarrollo.

3.7. Las instituciones de educación superior de la Región pueden impulsar y

difundir la innovación tecnológica, además del conocimiento.

3.8. Se deben también mejorar los servicios de administración, de

infraestructura vial y promover el desarrollo de un sistema de transporte  y

de comunicaciones eficiente.

3.9. Se plantea también una estrategia para el desarrollo social, basada en la

eficiencia de servicios básicos, estímulos a los programas de salud,

fomentar talleres para incorporar al ciudadano a las acciones sociales,

programas de capacitación para el empleo, mejoramiento de viviendas

familiares, entre otros aspectos.


