
Resumen 

En este trabajo de investigación se presentan análisis econométricos proponiendo modelos  

teóricos de crecimiento exógeno y endógeno que nos prescriben los efectos de los desastres 

naturales en el ahorro, analizando una tendencia de relación inversa entre las pérdidas 

ocasionadas por fenómenos naturales y el ingreso per-cápita a largo plazo. 

 

En la actualidad, la inversión pública agro-ecológica y prevención de riesgos 

medioambientales son la base sobre la cual se sustenta el desarrollo económico y social de 

un país. En consecuencia, constituye un medio eficaz para alcanzar los objetivos de bienestar, 

desarrollo y crecimiento sostenido y permanente en el tiempo. 

 

El documento está organizado en cuatro capítulos. En la introducción se presenta una 

síntesis de las principales ideas del documento. El capítulo primero analiza las teorías 

latinoamericanas relacionadas con el desarrollo de las regiones. El segundo analiza el 

contexto y entorno inicial, comprobando que se ha hallado pérdida de dinamismo, 

desequilibrios macroeconómicos, un ajuste de carácter regresivo, un debilitamiento del sector 

público y un descenso de la inversión estatal.  

 

A continuación, el tercer capítulo diagnostica algunos de los factores que condicionan 

la transformación productiva: el entorno internacional, los equilibrios macroeconómicos, el 

financiamiento del desarrollo y el apoyo de los agentes sociales. En el cuarto capítulo se 

exponen los fundamentos de la transformación productiva del modelo, así como algunos de 

los dilemas que el proceso enfrenta. Sobre la base del modelo matemático y teórico se 

propone los lineamientos de algunas políticas básicas que contribuirían a hacer posible la 

transformación productiva y el fortalecimiento de la base institucional de la integración. 

 

En ese sentido, no sólo contiene una propuesta orientadora, sino que además traza las 

grandes líneas prioritarias del futuro programa de trabajo de las instituciones 

departamentales. En definitiva, lo que se pretende con este texto y las actividades venideras 

que de él se deriven es contribuir al debate actual y futuro en la región sobre cómo acceder 

al desarrollo sostenido en el umbral del siglo XXI. 
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