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El Desarrollo regional depende en gran parte de los modelos económicos, y 
políticas públicas que se han adoptado por varias décadas en el contexto internacional, 
nacional, regional y local. Una de las herramientas fundamentales para el desarrollo 
económico, que tenga en cuenta las necesidades básicas insatisfechas, el mejoramiento 
de la calidad de vida, el bienestar social, se debe en gran parte a la implementación de 
los Planes de Desarrollo, que fijan unas propuestas de tipo social y económico 
necesarias para mejorar el tejido social. Al tema hace referencia Ahumada (1996) en los 
siguientes términos:  

 
El primer plan de desarrollo que adopto el estado colombiano fue el llamado 
programa para el desarrollo económico y social concebido por una década 
(1961-1970) su puesta en marcha se inició bajo el gobierno de Alberto lleras 
Camargo, el primero del frente nacional (Ahumada,1996, p.86) 

 
El Estado colombiano, a partir de estos planes de desarrollo empieza una nueva 

reestructuración económica y social, siguiendo unas pautas internacionales, ya que los 
planes de desarrollo  empiezan a articularse y  a establecer unos programas y proyectos 
acordes a las necesidades de la población, y es ahí donde empiezan a establecerse unos 
procesos políticos, un intercambio en el poder, unos estados dirigidos  por unos 
gobernantes que administran los recursos públicos y una comunidad que espera ver 
reflejados esos recursos en bienestar e inversión social, “ la generalización de la 
apertura y puesta en marcha  del modelo neoliberal como tal solo arrancaron con 
firmeza durante el gobierno de cesar Gaviria ( 1990-1994)” (Ahumada, 1996,  p. 103). 
Es importante resaltar que, a partir de los noventa, es cuando se abre la compuerta a 
los mercados internacionales, y en donde la producción nacional no es capaz de 
competir con la nueva globalización de los mercados y logran establecerse en nuestro 
territorio esas grandes transnacionales con grandes capitales que se posicionan en 
nuestro mercado, absorbiendo los sectores primarios, secundario, el terciario. 
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Quizás, el sector más apetecido por los inversionistas extranjeros es el de los 

servicios públicos y el de la extracción mineral, ya que el margen de utilidad es superior. 
La falta de competitividad y de capital, conlleva a que en ese proceso de apertura se dé 
una dependencia local a esos mercados internacionales fuertes y consolidados, al 
respecto se puede añadir que “la disputa global por recursos minerales, recursos 
energéticos, gestión de la biodiversidad, del agua y de los ecosistemas de cara a las 
nuevas ciencias” (Bruckmann, 2009, p. 3). 
 

Uno de los grandes afectados en la explotación de los recursos naturales no 
renovables son   las regiones, que no reciben integralmente el valor económico y social 
generado por el deterioro ambiental, acompañado por el abandono estatal, en el que su 
preocupación es el factor económico obtenido por la explotación minera, dejando atrás 
el aspecto social. Pasamos, de un Estado benefactor a un Estado regulador, donde actúa 
la libre competencia, en donde cada día se privatiza más y en donde no existe limite, ni 
barreras a la entrada de capitales.  El Plan de Desarrollo actual, involucra como 
locomotora del desarrollo la explotación minera y la distribución de recursos a todo el 
territorio nacional. Podríamos decir entonces, que entramos a un proceso de 
centralización de los recursos públicos, en donde el que   toma las decisiones de su 
redistribución, dependerá en gran parte de la fuerza política de las regiones. 
 

A nivel regional se observa, que esta disminución de recursos afectará 
notoriamente la inversión social reflejada en educación, salud, vivienda, saneamiento 
básico, agua potable, recreación cultura y deportes. Lo anterior, debido a que se 
centralizaron los recursos públicos y cuando esos recursos caen en manos de Estados y 
gobernantes perversos, los mayores afectados seguirán siendo aquellas regiones 
apartadas y sin ninguna posibilidad de desarrollo, al respecto menciona Joseph E. 
Stiglitz (2010) “hacer que el mercado funcione es por tanto una de las 
responsabilidades del Estado” (p. 247) 
 

El autor resalta lo importante de la responsabilidad del Estado, en cuanto a la 
regulación de los mercados de su objetivo final que es la producción de mercancías 
como un hecho generador de empleo, que en últimas permite la disminución de la 
pobreza como es lo que observamos en gran parte de las regiones del territorio 
colombiano, al respecto señala que “la sociedad debe tener confianza en que las reglas 
se establecen con equidad y los árbitros actúan con justicia” (Stiglitz, 2010, p.253).  
 

El desarrollo social y económico de las regiones exigen como principios 
fundamentales la equidad, neutralidad, eficiencia, eficacia y efectividad, cuando se logre 
incorporar estos principios en el manejo de los recursos públicos se dará un nuevo paso 
para obtener mejor calidad de vida y el cubrimiento de las necesidades básicas 
insatisfechas. Es por ello por lo que los gobiernos que actúan con ley, que realiza la  



 
 

rendición de cuentas, que es transparente, que realiza control fiscal en búsqueda de la 
disminución al problema de corrupción, es un gobierno que cumple con el papel 
fundamental que es preservar el derecho a la sociedad y su bienestar general. 
Pero el problema del Estado y de sus respectivas regiones, no es solo de recursos 
públicos que por cierto son escasos.  Es necesario en la priorización de las políticas 
públicas el ajuste fiscal, con una connotación positiva y que más incidencia tenga en la 
inversión social.   Todo este lenguaje se impone a partir de los años noventa a través de 
la crítica de los partidos políticos. 
 

La austeridad fiscal se compromete con un manejo sostenible de las finanzas 
públicas, con una acertada redistribución a las regiones que carecen del apoyo estatal, 
actuando con racionalidad y eficiencia en el gasto público y teniendo como prioritario 
lo social y no lo económico. No podemos mostrar utilidades en sectores como el 
bancario, minero, industrial, cuando lo que realmente se necesita es inversión en 
infraestructura, inversión social, inversión agropecuaria. Las regiones con sus recursos 
propios no logran cumplir sus planes de desarrollo, si se inyectan capitales productivos 
del gobierno central, sacaremos adelante aquellas regiones aisladas y abandonadas por 
el Estado.  

 
Los Planes de Desarrollo de los entes territoriales y especialmente de los 

municipios de sexta categoría, que son la mayoría de los que conforman el Estado 
colombiano, requieren del manejo de políticas públicas pertinentes, eficientes y 
coherentes a los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), Plan Visión 2019, y Plan 
Nacional de Desarrollo. Para que conjuntamente se realicen los programas y proyectos 
sociales que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 

Los planes involucran,  un plan de  inversiones públicas   y proyectos,  financiados 
con recursos propios, recursos de cofinanciación, transferencias, regalías y recursos de 
cofinanciación, si todos estos recursos   públicos se destinan a la inversión social, al 
cubrimiento de las necesidades básicas, y que dichos recursos en lugar de ser 
recortados por el gobierno central  se asignen con eficiencia, con ajuste fiscal, y mejor 
redistribución; se logrará avanzar  en el bienestar de la sociedad y por ende en el  
desarrollo regional. 
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