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Resumen
La aplicación de métodos y procedimientos con vista a analizar la interrelación entre el

crecimiento económico y el desarrollo social vienen ocupando un papel importante en el

perfeccionamiento del modelo económico de la sociedad cubana. Esta investigación titulada

análisis de la interrelación entre la dimensión económica y social del desarrollo en el

municipio de Urbano Noris es un esfuerzo dirigido hacia ese fin, de aquí se desprende el

objetivo para analizar  la relación que se establece entre la dimensión económica y social del

desarrollo en el municipio a través de la utilización de los métodos de investigación, tales

como, histórico-lógico, dialéctico-materialista, modelación, análisis y síntesis, sistémico-

estructural, hipotético-deductivo, la entrevista y revisión de documentos. Cómo principal

resultado alcanzado desde el punto de vista lo teórico es la argumentación de los principales

términos relacionados con el desarrollo local y en lo práctico la aplicación de un

procedimiento y un análisis con carácter integral que permite  interrelacionar las diferentes

variables e indicadores en el territorio, así como, determinar las de mayor incidencia.
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INTRODUCCIÓN

La relación entre crecimiento económico y desarrollo humano ha sido abordada por

numerosos autores1, muchos tienden a confirmar que hay una relación positiva y

bidireccional entre el desarrollo humano y el crecimiento económico. En cambio

existe pocas evidencias de la relación existente entre la dimensión económica y

social del desarrollo a escala local.

Si bien es cierto que estos nexos generales se aceptan sin dificultades, para que

sean de alguna utilidad en materia de política es preciso conocerlos más a fondo.

En especial, hay que saber si existen  determinadas etapas  y modalidades de

desarrollo local  que sean  más propicias para alcanzar un equilibrado y sostenido

crecimiento de los indicadores sociales; igualmente, si hay alguna topologías, modo

o estilo de desarrollo local, que promuevan un comportamiento dinámico o si hay

tipos concretos de ese desarrollo más adecuados para promover el crecimiento.

Es por ello que repensar un nuevo desarrollo socioeconómico socialista  y

determinar los modelos de desarrollo locales subyacentes en nuestro contexto es

un gran reto en estos tiempos de búsqueda de los nuevos elementos que deben

estar presente en el modelo social cubano, lo cual obliga a una relectura crítica de

las teorías, los modelos, de los comportamientos, de las escalas, de la concepción

y gestión de las políticas que han regulado el funcionamiento de las economías

municipales, como base para reconstituir una concepción del  análisis que permita

redescubrir y reintegrar los recursos y potencialidades locales, en el

establecimiento de una  nueva lógica de articulación de los espacios para

enfrentarse a los desequilibrios y las dependencias de un desarrollo centralizado,

desequilibrado, desde arriba que limita la utilización del potencial endógeno y el

aprovechamiento máximo de los recursos existentes.

1
Ver Rodríguez, C.R.: Letra con filo, tomo 2, pp. 41-42,77, y 481.   Ver PNUD. Informe sobre desarrollo humano 1996, cap. 3.

 Ver PNUD. Informe sobre desarrollo humano 1996, cap. 2.  Ver Anand, S. y Sen, A.: Ob. cit.  Ver Martínez, O.: Sinopsis en CIEM.
Investigación sobre el desarrollo humano en Cuba 1996 Dr. Cándido López Pardo Desarrollo humano  en América Latina
y el Caribe: eficacia  y eficiencia Gustav Ranis Director Henry R. Luce del Centro de Estudios Internacionales
y de Áreas,
Profesor Frank Altschul de Economía  Internacional, Universidad de Yale. Crecimiento económico
y desarrollo humano en América Latina
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En la actualización del modelo social cubano y la implementación  de las medidas

encaminada a preservar nuestras conquistas revolucionarias y garantizar la

continuidad  e irreversibilidad del socialismo, el desarrollo económico del país  y la

elevación del nivel de vida de la población, es imprescindible considerar la

concepción del desarrollo y la integralidad de los elementos económicos  y

sociales.

En búsqueda de una armonización de estas dos ideas, en los últimos años se ha

comprendido que resulta tan utópico concebir el desarrollo basado únicamente en

aspectos sociales, como hacerlo únicamente en aspectos económicos. Si bien la

eficacia y eficiencia en lo económico aumentan el producto social, no

necesariamente mejoran el nivel de satisfacción de las necesidades básicas

colectivas.

Sin embargo, aun en estos tiempos no dispone de una interpretación científica

aceptada del mismo en el ámbito académico y de acción de los actores locales,

existiendo una gran polémica en cuanto a la manera de estudiarla y ante todo de

cómo vincular el desarrollo económico con un mayor bienestar a nivel social.

En las condiciones de Cuba, el estudio se encuentra en una etapa incipiente y en lo

fundamental se realiza de manera parcial tocando solamente algunas variables y

definiendo indicadores de medición, para los cuales no existe una fundamentación

teórica científica, ni la información estadística necesaria a escala local,

demostrando de esta forma la necesidad de proponerse solucionar la siguiente

situación problémica:
Las acciones que se toman  por los gobiernos municipales en materia de desarrollo

no están fundamentadas en el análisis científico de la interrelación que se

establece entre la dimensión económica y social del desarrollo.

Se evidencia a partir de la situación problémica  la siguiente contradicción existente

entre  la necesidad de un esquema analítico que analice la interrelación  dialéctica

entre la dimensión económica y social del desarrollo y por otro la ausencia de

instrumentos, métodos y procedimientos  integradores de las variables con este fin.

Por lo que se determina como problema científico: Insuficientes análisis de la

interrelación entre la dimensión económica y social del desarrollo.
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Objeto: Dimensiones, variables e indicadores del desarrollo local.

Campo de acción: La relación que se establece entre las variables de la

dimensión económica y social del desarrollo.

Considerando como objetivo general: Analizar la interrelación que se establece

entre la dimensión económica y social del desarrollo en el municipio Urbano Noris.

Teniendo en cuenta el problema planteado y el objetivo definido se supone la

siguiente hipótesis:
Si se realiza un análisis de la interrelación que se establece entre la dimensión

económica y social del desarrollo a escala municipal a partir de la determinación

científica de sus variables e indicadores componentes, entonces se podrán definir

el comportamiento, etapas y características subyacentes en el desarrollo local.

Esto da lugar a que en el desarrollo del contenido se aborden las siguientes tareas
de investigación:

 Valorar como se manifiesta en la actualidad los estudios relacionados con la

calidad de vida y su relación con la dimensión económica del desarrollo.

 Elaborar el marco teórico conceptual de la dimensión social y su

interrelación con el desarrollo socioeconómico local, a través de la

bibliografía nacional e internacional.

 Escoger los indicadores y variables claves de la dimensión económica y

social que se van a utilizar en la investigación.

 Utilizar técnicas matriciales y métodos estadísticos que permitan un buen

análisis de los indicadores seleccionados.

 Analizar el comportamiento de la interrelación entre dimensión económica y

social en el periodo determinado.

 Realizar una valoración de las etapas resultantes de la investigación en el

municipio Urbano Noris.

MÉTODOS TEÓRICOS:
 Histórico-lógico: facilitó el estudio de la evolución del  término desarrollo

local.
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 Dialéctico-materialista: al ver la relación existente entre el desarrollo humano

y la calidad de vida en el contexto local.

 Modelación: en el proceso de conformación de la metodología.

 Análisis y síntesis: en el proceso de definición de las diferentes dimensiones

y variables que explican la determinación de las dimensiones, variables e

indicadores.

 Sistémico-estructural: permitió lograr coherencia entre el sistema de

indicadores estudiados, delimitando su comportamiento y la interrelación entre

ellos.

 Hipotético-deductivo: permitió corroborar la hipótesis del trabajo, a través de

investigación experimental, cuyos resultados evidenciaron la posibilidad del

cumplimiento del objetivo trazado, se deducen conclusiones y recomendaciones.

MÉTODOS EMPÍRICOS:
 Entrevista: Se aplicó este método para obtener información, búsqueda de

opiniones y conocimientos de expertos, además de recopilar elementos para el

análisis del trabajo.

 Revisión de documentos: Este método se utilizó fundamentalmente para

entender y recopilar la información necesaria para la realización del trabajo.

El aporte teórico de la investigación  radica en el análisis de la relación entre la

dimensión económica y social del desarrollo, la concepción sobre las etapas y  sus

características.

Desde el punto de vista metodológico el esquema analítico diseñado permitirá la

definición de las variables claves, sus indicadores fundamentales, la aplicación del

análisis factorial nos llevara a la determinación de los subíndices por cada uno de

los años y dimensiones y la determinación de las etapas permitirá una

caracterización objetiva del contexto local del municipio Urbano Noris.

La novedad científica de la investigación está relacionada con la concepción

para la determinación y caracterización de las etapas del desarrollo local y desde lo

metodológico el esquema analítico permitirá determinar la interrelación entre la

dimensión económica y social del desarrollo.
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CAPÍTULO I. LA DIMENSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL DESARROLLO
LOCAL, SU INTERRELACIÓN.

1.1 El  desarrollo local. Sus dimensiones

Los estudios relativos a los problemas de la localización y la organización en el

espacio son los más antiguos en la trayectoria seguida por las diferentes doctrinas

de la ciencia regional. Dockes (1969) afirma que en fechas tan remotas como los

siglos XVI y XVII,  Bodin (1530- 1596) y De Montchertien (1576-1621) empezaron a

mostrar preocupaciones por los problemas del espacio. Sin embargo, plantea

Dericke que es con Cantillón (1680-1730) y Petty (1623 -1683) cuando el análisis

adquiere mayor perfeccionamiento, ya que a través de modelos tratan de explicar

las condiciones de equilibrio de los intercambios entre la ciudad y el campo, a partir

de la organización del espacio en unidades de distintos tipos de complejidad,

aldeas, Burgos, ciudades y ciudades capitales.

Más adelante, el análisis del espacio y su incorporación a la teoría económica es

producto del esfuerzo de la escuela alemana de pensamiento, que se desarrolla a

partir de cuatro modelos básicos: el original de Von Thünen (1826), que se

proyecta del espacio rural al espacio urbano; con posterioridad  Weber (1909), que

trata de explicar las localizaciones industriales; continuado durante la primera mitad

del siglo XX por Hotelling (1929) y más tarde Palander (1936), sobre el duopolio

espacial de las ciudades y la localización de los servicios. La escuela alemana dará

paso, a partir de 1950, a la escuela norteamericana, cuyo mayor exponente es

Walter Isard, y adicionalmente por diferentes corrientes europeas.

El desarrollo territorial surgió como un concepto asociado al territorio, entendido

este como superficie terrestre donde se asienta una población. Se vincula,

esencialmente, a escalas geográficas con diferentes cortes: país, región, provincia,

comarca, municipio.

El término desarrollo regional es más completo, más abarcador (Figueroa, 2001)

debido a que profundiza en los procesos internos del desarrollo que pueden ocurrir

en el territorio. Boisier, S. (1996)  lo  definió como un proceso localizado de cambio

social sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la



6

región, de la comunidad regional como un todo y de cada  individuo residente en

ella. Este desarrollo presupone además una serie de atributos simultáneos.

El desarrollo local ha recibido especial atención en los últimos años. Diversos

autores de varios continentes como Vázquez B. (1977); Arocena (1977); Di Prieto

(1999); Boisier (1999) y otros, han propuesto sus propias definiciones siendo difícil

identificarse totalmente con alguna de ellas.

En el debate contemporáneo se suman autores como Francisco Alburquerque,

Antonio Vázquez Vaquero, y Alfonso Dubois (España), Jean Pierre Pellegrin

(Francia), Gioachcino Garofolli (Italia), Víctor Hugo Torres (Ecuador), José Arocena

y Enrique Galliccio (Uruguay), Sergio Boisier (Chile), José Luís Coraggio

(Argentina).

La perspectiva local ha adquirido un enorme auge en Europa y América Latina,

tanto teórica como en el terreno práctico. En lo teórico, son numerosos las

organizaciones, instituciones e investigadores2 que se centran en ella.

Hay una considerable confusión en la literatura en relación a la idea de desarrollo

Local al decir de Guimaraes3  (1997) motivada por tres matrices de origen.

Es la expresión de una lógica de regulación horizontal que refleja la dialéctica

centro/periferia, una lógica dominante en la fase preindustrial del capitalismo, pero

que sigue vigente aunque sin ser ya dominante.

En segundo lugar, el desarrollo local es considerado, sobre todo en Europa, como

una respuesta a la crisis macroeconómica y al ajuste.

En tercer lugar, el desarrollo local es estimulado en todo el mundo por la

globalización y por la dialéctica global/local que ésta conlleva.

2 Entre ellos pueden mencionarse a investigadores como Francisco Alburquerque, Antonio Vázquez
Vaquero, y Alfonso Dubois (España), Jean Pierre Pellegrin (Francia), Gioachcino Garofolli (Italia),
Víctor Hugo Torres (Ecuador), José Arocena y Enrique Galliccio (Uruguay), Sergio Boisier (Chile),
José Luís Coraggio (Argentina) …/… Ernel González, Ada Guzón, Mayra Paula Espina, Mariana
Ravenet, Aymara Hernández, Roberto Dávalos, Reyna Fleitas, Hiram Marquetti, Luisa Íñiguez,
María del Carmen Caño, José Lázaro Hernández, Jorge Núñez Jover, María Arias, Jorge Duque,
Dagoberto Figueras, José Neira, Yanet Rosabal y Elier Méndez Delgado (Cuba) han aportado
numerosos trabajos con valiosos enfoques, desde sus respectivos contextos.
3 “Local Economic Development: The Limitation of Theory”, en B. Helmsing+J. Guimaraes (eds.)
Locality, State and Development. Essays in honour of Jos G.M. Hilhorst, ISS. The Hague,
Netherlands, 1997.
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Como lo cita Cuervo4 (1998): “El enfoque local del desarrollo es una respuesta a los

problemas del desempleo y desorganización económica causados por la

decadencia industrial y las deslocalizaciones. Después del fracaso relativo de los

proyectos organizados y aplicados por organismos públicos nacionales, la idea de

utilizar procedimientos locales ha ido ganando vigencia”.

Desde este punto de vista para el contexto cubano hay que tener presente:

El desarrollo local “Se trata de un complejo proceso de concertación entre los

agentes- sectores y fuerzas que interactúan dentro de los límites de un territorio

determinado con el propósito de impulsar un proyecto común que combine la

generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural,

sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y

territorial con el fin de elevar la calidad de vida y el bienestar de cada familia y

ciudadano(a) que viven en ese territorio o localidad..

El desarrollo local es un proceso mediante el cual el gobierno y/o los grupos de una

comunidad determinan administrar sus recursos, para crear nuevos empleos y

estimular la actividad económica en una zona bien definida desde el punto de vista

económico, indicando dicho proceso la formación de nuevas instituciones,

desarrollo de industrias alternativas, mejoramiento de empresas, transferencias de

tecnologías”.

Al respecto Di Pietro (1999) dice que: “Lo local es un concepto relativo a un espacio

más amplio. No puede analizarse lo local sin hacer referencia al espacio más

abarcador en el cual se inserta (municipio, departamento, provincia, región,

nación). Actualmente se juega con la contraposición ‘local/global’ mostrando las

paradojas y relaciones entre ambos términos”.

Con todo, el desarrollo local es generalmente identificado con los procesos que

ocurren en los municipios al ser estos el nivel básico y fundamental de las

estructuras administrativas y aún culturales de muchos países de la cultura

occidental. El núcleo del concepto, más que a una definición geográfica, remite al

modo en que el desarrollo transcurre en las localidades. Es un concepto

4 “Desarrollo económico local: leyendas y realidades”, en TERRITORIOS, Revista de Estudios
Regionales y Urbanos, # 1, CIDER, Univ.de Los Andes, Santafé de Bogotá, Colombia, 1998.
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operacionalizable a contextos de análisis elegidos por el investigador, que a los

efectos de este trabajo se asume como el municipio, al que también,

eventualmente se le denomina territorio.

Es en este contexto en el cual uno de los máximos exponentes del pensamiento

regionalista europeo, Vázquez Barquero, define el desarrollo local (1988): “Un

proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una

mejora en el nivel de vida de la población local, en el que se pueden identificar tres

dimensiones: una económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad

para organizar los factores productivos locales con niveles de productividad

suficientes para ser competitivos en los mercados; otra, sociocultural, en que los

valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y, finalmente,

una dimensión político-administrativa en que las políticas territoriales permiten

crear un entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias externas e

impulsar el desarrollo local”.

Es difícil precisar si el Desarrollo Local se trata de un proceso voluntario o

involuntario, lo que sí está claro es que tiene una serie de elementos asociables al

concepto.

• Inversión en sí misma y por sí sola, no es Desarrollo Local, pero generalmente es

una componente esencial del mismo.

experiencias, las cuales constituyen modelos autónomos cuyo control debe

ejercerse desde el ámbito local, si bien se precisa la necesidad de una

“coordinación” y cooperación a escalas y ámbitos mayores y más amplios que el

local.

zona y del entorno inmediato a la localidad que parte con ventaja cuando se trata

de territorios   homogéneos, con una población mínima, es decir, con una

determinada extensión, que resulte suficiente para constituir la llamada "masa

crítica" necesaria.

Los  modelos persiguen normalmente las siguientes ventajas para el territorio:
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mejora de la calidad y nivel de vida de los ciudadanos, incremento del grado de

bienestar social; reducción de la dependencia del exterior, no su eliminación, y si

mejorar las condiciones para fortalecer el intercambio mutuamente ventajoso con el

entorno exterior a la localidad; reforzamiento del espíritu colectivo, como

componente de acción consciente por el alcance del desarrollo social e individual;

crecimiento y generación de empleo; conservación del medio natural y desarrollo

cultural de la comunidad.

Es necesario buscar soluciones territoriales; así, ha comenzado a tomar forma una

nueva estrategia conocida como desarrollo económico local (DEL), que pretende

el desarrollo y la reestructuración del sistema productivo, el mejoramiento del nivel

de vida de la población y el aumento del empleo de la localidad, con un uso

racional de los recursos materiales, laborales y financieros en inversiones

estratégicas para el desarrollo5.

Desarrollo local: término que engloba los objetivos marcados por una política de

adecuación de las estructuras locales que favorezca la diversificación productiva de

las empresas que  potenciasen las producciones agrícolas locales, que promueva y

amplié la economía local con una orientación clara a la elaboración de programas

de desarrollo endógeno en áreas rurales y  urbanas, que recupere el medio

ambiente rural mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de su población (Ver

Anexo No 1).

El desarrollo local  presenta las siguientes características:
1. Democrático: parte de un impulso solidario local.

2. Endógeno: Fomenta la valorización de los recursos propios.

3. Integral: Trata de armonizar objetivos económicos, sociales y

medioambientales.

4. Sostenible: Asegura perdurabilidad de los recursos.

Al mismo tiempo está encaminado a:

 Activar el desarrollo local.

 Lograr la formación profesional  de los actores.

5 ELI Profesor de la Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Cuba.ER MÉNDEZ DELGADO*
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 Promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de

transformación agropecuaria, artesanía y servicios locales.

 Desarrollar la comercialización local de producciones agrarias, forestales y

pesqueros.

 Lograr el equipamiento y la gestión de los grupos.

 Permitir la formación de estructuras de los grupos locales.

El desarrollo llega a ser atributo de la sociedad y puede alcanzarse un movimiento

ascendente de la sociedad en su conjunto. Esto condiciona que para las

mediciones del desarrollo sea necesario considerar las dimensiones de éste en y

mediante los individuos, los colectivos en que se desempeñan y los espacios en

que se realizan, es decir, las localidades en que se asientan individuos y colectivos,

configurando a la sociedad real .El desarrollo local está obligado a alcanzar un

acelerado crecimiento del individuo social en tanto condición de desarrollo de la

sociedad local misma. Pero, al mismo tiempo, tal desarrollo es imposible de

alcanzar fuera de un elevado nivel de cooperación entre los propios individuos

sociales, los colectivos a los que necesariamente tiene que integrarse para de

conjunto transformar el medio y adaptarlo a la satisfacción de las necesidades

sociales, entre ellas, la necesidad de asegurar continuidad del desarrollo y

disponibilidad de recursos y condiciones de habitad y vida para las generaciones

venideras. Por consiguiente, la integración dentro de la localidad y hacia el entorno

de ella, tanto el más próximo: la región, como el más mediato: la nación, y también

el más distante: el resto del mundo, es condición de desarrollo de los individuos

sociales en la localidad, de los colectivos laborales que conforma y de las

organizaciones que constituye para gestionar ese desarrollo.

La proyección del desarrollo local en la construcción socialista se manifiesta como

una concepción de desarrollo en un contexto de integración que tribute

sostenidamente al crecimiento del carácter social de la producción, con ello del

grado de socialización real de la vida social, del trabajo, de la producción y de las

condiciones de reproducción del hombre mismo.

En conclusiones el desarrollo local es un fenómeno complejo de la evolución de los

individuos sociales, los colectivos en que se integra y de la  sociedad local, también
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de las estructuras económicas y sociales y de los sistemas ambientales en que se

desenvuelve, que exigen de un enfoque en sistema, integral, donde el factor

decisivo lo es el hombre y la dirección de las acciones e intervenciones tienen que

estar orientadas al desarrollo del individuo social, a la elevación de su bienestar,

sobre la base del incremento continuado y sostenible del rendimiento de la

producción social, de la eficiencia de la gestión económica y del mejoramiento de

las condiciones de vida y trabajo, así como ambientales, en que se realiza el

hombre.

Cualquier referencia al desarrollo en nuestros días tiene que anclar en su efecto y

dimensión personal para los individuos en su determinación social.

El Desarrollo Local se basa en factores materiales e inmateriales, siendo estos

últimos casi más decisivos que los primeros. Entre el grupo decisivo de factores

podemos citar como principales: la importancia de las empresas difusas, pequeñas

y de núcleos poblacionales de tamaño reducido; la existencia de una sociedad

cohesionada, basada en factores como la familia como elemento aglutinador y

participativo a la hora de aportar mano de obra, asumir riesgos y canalizar ahorros

y capital; en los valores, en la colaboración y la solidaridad, etc.; una historia

conjunta; la actitud y el carácter de la población en general y de los trabajadores,

microempresarios, mujeres, jóvenes u otros colectivos; el consenso y la

coordinación existente entre el grupo social ; la supervivencia o no de tradiciones

artesanas y oficios; la familiaridad o no con los mercados internacionales ; los

recursos y capacidades financieras existentes en el propio territorio, su

aprovechamiento y por último el nivel de infraestructuras e inversiones realizadas

por parte de las administraciones.

En la literatura consultada aparecen diferentes términos relacionados con el

desarrollo, tales como Desarrollo Humano, Desarrollo Territorial, Desarrollo Local,

Desarrollo Endógeno. Para la mayoría de los autores cubanos se ha confirmado el

término desarrollo socioeconómico local, sin embargo existen diferencias a la hora

de de definir las dimensiones que lo conforman. Siguiendo a Carlos Rafael

Rodríguez, José Luis Rodríguez, entre otros, el desarrollo tiene dos dimensiones
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fundamentales, la Dimensión Económica Y la Dimensión Social, criterio que

comparte la autora de este trabajo.

A continuación se muestra un cuadro resumen que contiene a los autores y sus

propuestas de dimensiones del desarrollo, así como los tipos de mismo.

Autores Propuestas de dimensiones

Desarrollo

Humano

CIEM  Longevidad, educación, ingreso, salud y

servicios básicos.

(Gallicchio, op.cit.): Económica: Social Ambiental: Política:

Índice Territorial
de Desarrollo
Humano y Equidad

Desarrollo económico ,Consumo personal,

Nivel de educación

Estado de salud de la población, Acceso a

servicios básicos

Acceso a la energía ,Calidad de la

vivienda, Participación política

Desarrollo

territorial

Becerra Lois, F.,

Colarte Morando, T.

(2003):

En la dimensión económica y espacial:

En la dimensión demográfica y laboral:

En la dimensión social:

(Coffey y Poles,

1985; St•hr, 1985):

económica, sociocultural, política y

administrativa,

(Vázquez Barquero,

1988):

Económica, Formación de recursos
humanos, Socio-cultural, Político-
administrativa, Ambiental,

E
nf

oq
ue

s 
so

br
e 

el
 d

es
ar

ro
llo

Desarrollo

local

Walter Varillas[1]

Lima (Perú), marzo

de 2001

   Crecimiento económico.

   Mejoramiento de la calidad de vida.

   Afirmación de valores y de la identidad,

incluyendo la equidad étnica, de clase,

género y generación.
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1.2   Interrelación entre la dimensión económica y social del desarrollo  local.
Variables condicionantes.
Para muchos autores un papel determinante en la interrelación entre la dimensión

económica y social del desarrollo local lo juega las relaciones de producción que

regulan el modo de producción   y es por ello que debe tener en cuenta el efecto

que ejercen las variables intervinientes o de variables confusoras6. Entre esas

variables se encuentran el grado de voluntad política de transformar el crecimiento

6 Entendiendo por variable interviniente aquella que explica una relación o provee un vínculo causal  entre otras variables, y
por variable confusora la que oscurece el efecto de otras. (Ver Vogt, W.P.: Dictionary of statistics and methodology; a
nontechnical guide for the social sciences, pp. 43,115).

   Ciudadanía y democracia, como valores

individuales y colectivos.

   Equilibrio ecológico

Índice de Desarrollo

Municipal Básico.

cuatro dimensiones de desarrollo

(ambiental ,servicios,

económica, institucional y social)

Miguel Anselmo
Bitar

1.- Desarrollo Político-Institucional Local:

2.- Desarrollo Económico Local:

3.- Desarrollo Social Local:

económica, social, política, organizacional,

ética, cultural

y tecnológica.Desarrollo

endógeno Las dimensiones más relevantes del

desarrollo endógeno son las siguientes:

económica, social, política, organizacional,

ética, cultural

y tecnológica.
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económico en desarrollo humano y de transformar el desarrollo humano en

crecimiento económico; el nivel actual y la tendencia seguida en la evolución del

desarrollo humano; la magnitud, tendencia y forma del crecimiento económico; y el

grado de cumplimiento de los factores de los que depende la fortaleza de la

relación.

También ponen de manifiesto la importancia de otros factores en la determinación

de los niveles y el ritmo de adelanto de los indicadores de desarrollo humano, como

el gasto social y la distribución del ingreso.

El espacio local, en tanto sistema, se compone de un conjunto de subsistemas en

interacción dinámica entre sí y con su medio ambiente, cuya finalidad es la

satisfacción de las necesidades, no solo de las personas que viven y/o trabajan en

esta localidad, sino de las necesidades e intereses de los diferentes subsistemas

que forman parte del sistema local.

El desarrollo local es un modo de promover el desarrollo que toma en cuenta el

papel de todos los factores necesarios para convertir en dinámicas las

potencialidades que pueden identificarse al examinar una unidad socio-territorial

delimitada.

Se puede definir además el Desarrollo Local como un proceso por el que se

organiza el futuro de un territorio, como resultado de la planificación llevada a cabo

por los diferentes agentes locales que intervienen en el proceso, con el fin de

aprovechar los recursos humanos y materiales de un determinado territorio,

manteniendo una negociación o diálogo con los agentes económicos, sociales y

políticos del mismo. El Desarrollo implica la búsqueda del bienestar social y la

mejora de la calidad de vida de la Comunidad Local y concierne a múltiples

factores, tanto públicos como privados que deben movilizar los numerosos factores,

para responder a la estrategia de Desarrollo previamente consensuada.

El desarrollo local “Se trata de un complejo proceso de concertación entre los

agentes, sectores y  fuerzas que interactúan dentro de los límites de un territorio

determinado con el propósito de impulsar un proyecto común que combine la

generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural,

sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y
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territorial con el fin de elevar la calidad de vida y el bienestar de cada familia y

ciudadano(a) que viven en ese territorio o localidad. Más aún implica la

concertación con agentes regionales, nacionales e internacionales cuya

contribución enriquece y fortalece ese proceso que tiene una lógica interna, que

avanza de manera gradual pero no dinámica ni lineal, que le da sentido a las

distintas actividades y acciones que realizan los diferentes actores.”

“... proceso basado en la alianza entre actores que se genera en un ámbito

territorial inmediato, con el fin de impulsar procesos de cambio para el

mejoramiento de su bienestar colectivo y capacidades de mejorar las condiciones

ambiéntales.”

Este nuevo modelo de desarrollo no se centraba solo en el progreso económico,

sino también en el progreso humano y ecológico, siendo una de sus políticas

principales el fomento de la cooperación entre los distintos agentes de una

localidad (individuos, administración pública, organizaciones no gubernamentales,

empresas, familias, entidades supralocales y los demás) Actualmente, en cierta

forma, todo el desarrollo es local, tanto sea en un distrito, en una región, en una

micro-región, en un país o en una región del mundo.

Consideran que en los procesos de desarrollo económico lo verdaderamente

importante es identificar los mecanismos y los factores que favorecen los procesos

de crecimiento y cambio estructural y no si existe convergencia entre las

economías regionales o locales7.

Más preciso es Boisier (1993) quien sostiene que: “La endogeneidad del desarrollo

regional habría que entenderla como un fenómeno que se presenta en por lo

menos cuatro planos que se cortan, se cruzan entre sí. Primero, la endogeneidad

se refiere o se manifiesta en el plano político, en el cual se le identifica como una

creciente capacidad regional para tomar las decisiones relevantes en relación a

diferentes opciones de desarrollo, diferentes estilos de desarrollo, y en relación al

uso de los instrumentos correspondientes, o sea, la capacidad de diseñar y

ejecutar políticas de desarrollo, y sobre todo, la capacidad de negociar. En segundo

lugar, la endogeneidad se manifiesta en el plano económico, y se refiere en este

7 “¿Crecimiento endógeno o desarrollo endógeno?”, en CUADERNOS DEL CLAEH, # 78-79, Montevideo, 1997.
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caso a la apropiación y reinversión regional de parte del excedente a fin de

diversificar la economía regional, dándole al mismo tiempo una base permanente

de sustentación en el largo plazo.

En tercer lugar, la endogeneidad es también interpretada en el plano científico y
tecnológico, es decir, la vemos como la capacidad interna de un sistema –en este

de un territorio organizado—para generar sus propios impulsos tecnológicos de

cambio, capaces de provocar modificaciones cualitativas en el sistema. En cuarto

lugar, la endogeneidad se plantea en el plano de la cultura, como una suerte de

matriz generadora de la identidad socio-territorial”. (Itálicas en el original).

La economía y la política son factores que inciden en la situación social y

determinan el alcance y rasgos de la política social gubernamental.  Son

elementos de política, el sistema sociopolítico predominante con su impronta en las

formas de propiedad y las valoraciones sobre la sociedad futura, así como no

puede desconocerse que la voluntad política de los altos niveles de gobierno y

organizaciones no gubernamentales influye en la magnitud de los logros sociales

que puedan obtenerse y en las formas de implementación de política social

admisibles en la sociedad.

Los nexos entre la economía y el desarrollo social desbordan el simple hecho de la

dependencia de recursos de lo social respecto a lo económico. Así los cambios en

la estructura económica propios del proceso de desarrollo van induciendo cambios

en rasgos sociales como el grado de urbanización, tipos de actividad económica, y

conocimientos y hábitos laborales necesarios, entre otros, pudiendo plantearse que

la riqueza de esos nexos determinan la necesidad imprescindible de que se

coordine la política económica y la social, cuestión que se abordará posteriormente.

Reducir el proceso de desarrollo a la interacción entre variables económicas

supone segregar componentes sin cuya consideración las estrategias de desarrollo

económico se verían privadas de variables y relaciones críticas para su manejo y

éxito. Aquí iremos algo más lejos, tomando como punto de partida la idea acotada

por el enfoque histórico-estructural del desarrollo y que Sunkel y Paz popularizaron

a principios de los años setenta (Sunkel y Paz, 1970). Desde una perspectiva tanto

analítica como estratégica se concibe aquí el desarrollo económico como un
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proceso de cambio estructural global consistente en la transformación de la

economía y la misma sociedad, tanto a nivel de los medios (componente

instrumental) como de los fines (valores y objetivos), sustentada en el despliegue

de capacidades estratégicas, de naturaleza tanto económica como

extraeconómica.

De todo lo anteriormente planteado, no debe concluirse que la relación entre lo

social, lo económico ocurre en una sola dirección, sino que, por el contrario, lo

social puede ejercer una influencia más o menos activa sobre transformaciones de

carácter económico y político. Baste señalar el efecto de los patrones de

fecundidad sobre la forma de la pirámide de población y todas las consecuencias

económicas que de ello se deriva; la calificación de la fuerza de trabajo y su

incidencia productiva, etc.

 Las líneas generales de la política social de la Revolución cubana se han dirigido

hacia los cinco vértices del desarrollo social, y llevan el sello de lo elevado de la

imagen que se tiene, sobre la sociedad futura que se pretende construir y sobre la

velocidad a la que deben obtenerse las transformaciones de la conciencia.

1) Garantizar el empleo, la salud y la educación ha tenido una alta prioridad en la

política social, siempre brindando iguales oportunidades de acceso con

independencia de extracción social, raza o sexo.

2) Alcanzar homogeneidad en la sociedad en general.

3) Crear condiciones para la incorporación de la mujer a la vida económica activa y

su promoción a cargos relevantes en la sociedad.

4) Acercar las condiciones de vida del campo a las de la ciudad.

5) Humanizar los trabajos más rudos y mantener en un marco estrecho las

diferencias salariales en la sociedad.

 En general, la transformación de los comportamientos humanos y las relaciones

sociales ha estado siempre presente en la política de la Revolución, para lo cual se

ha prestado atención destacada a la niñez, la juventud y la familia por ser o

contribuir a la formación de las nuevas generaciones.

 En la práctica, los objetivos generales de desarrollo social deben concretarse en

grupos de objetivos específicos y metas concretas que tienen que ver con distintas
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esferas y sectores, esto es empleo, salud, educación, asistencia social, etc. A su

vez, ese conjunto de acciones concretas actuaran simultáneamente sobre los

diferentes grupos sociales, los que percibirán diferenciadamente su efecto según

sus ideas e intereses.

La política económica en los países de economía de mercado es radicalmente

distinta a la de los países de economía centralmente planificada, tanto por el

alcance de sus objetivos como por los mecanismos que utiliza.

En los países de economía centralmente planificada, la política económica se

ocupa de todos los objetivos de transformación económica tanto en cuanto a

crecimiento como a cambios estructurales, y las vías para alcanzarlos. Acciona de

manera directa, por tanto, sobre procesos como la industrialización, el desarrollo

territorial, los cambios tecnológicos, el destino de la producción, los vínculos

externos, etc. Para ello, se apoya en mecanismos de control de las relaciones

económicas en términos físicos o materiales, y no sólo ni tanto en las de tipo

financiero. En general, son políticas expansivas. A continuación se señala en esta

situación, cuáles son los vínculos más importantes entre las políticas social y

económica.

El primero y más obvio es que los objetivos de política social que puede trazarse un

gobierno podrán ser más o menos amplios en dependencia de los mejores o

peores resultados de políticas económicas en condiciones de crecimiento, pues las

disponibilidades de recursos para gastos sociales dependen de ello

Otras decisiones de política económica a las que tendría que adaptarse la política

social serían las siguientes:

a) Cambios de la estructura de producción y de la política tecnológica.

Estas son cuestiones que en cualquier tipo de economía impactan directamente los

niveles de demanda de fuerza de trabajo, los rasgos cualitativos de dicha demanda

y los niveles de ingresos de la población provenientes del trabajo.

b)   Origen del ingreso público

Los sistemas impositivos pueden ser más o menos progresivos en dependencia de

su incidencia sobre los ingresos de los distintos grupos sociales, y asimismo el

grado de redistribución de los mismos permitirá una política más  o menos



19

diferenciada de los beneficios de la política social. Puede plantearse que la

ausencia de un sistema impositivo progresivo restringe los instrumentos disponibles

para el logro de la equidad social, pues significa que no se dispone de un método

directo para corregir la distribución de los ingresos.

c) Destino del gasto público

La proporción del gasto público que se destina a lo social, y de ello por sectores,

influye de manera directa sobre la política social.  En este sentido, los gastos

excesivos de administración y otros consumos colectivos pueden resultar ser

nocivos, así como políticas de acumulación desproporcionada.

d) Fomento de la producción en territorios

La creación de condiciones para el desarrollo económico en localidades atrasadas

propicia el desarrollo social, y determina el diseño de políticas sociales

cualitativamente distintas a las que requirieran de no haberse adoptado medidas

económicas.

e)   Decisiones sobre comercio exterior.

Cuestiones como éstas influyen en cuál es la estructura de bienes de disposición

de la población, es decir si se trata de artículos suntuarios o no, la calidad de esos

productos y sus precios.

La política social también tiene un efecto activo sobre el desarrollo económico.  Los

principales efectos son:

a)   El mejoramiento de las capacidades humanas posibilita la existencia de un

factor de producción superior.

b)   El descenso de las tasas de crecimiento demográfico y los cambios en la

estructura poblacional a favor de edades de trabajar, resultan favorables al

crecimiento económico.

c)   La redistribución de los ingresos propicia la conformación de estructuras de

demanda efectiva que conducen a estructuras productivas más favorables.

d) El desarrollo en algunos sectores sociales como salud, educación y ciencia crea

posibilidades mayores para el aumento de la actividad económica, por vía de lograr

inserción en la división internacional del trabajo.
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e) Diseños adecuados de la política social pueden propiciar el logro de mejores

proporciones macroeconómicas.

En general, hay dos posiciones que se debaten hoy en día sobre la relación entre

lo social y lo económico. Unos piensan que logros sociales como la equidad

constituyen una condición necesaria al desarrollo económico, pero que el énfasis

debe hacerse en esto último. Otros consideran que el desarrollo social debe

adelantarse respecto al desarrollo económico. En realidad, serán las condiciones

histórico-concretas las que deberán llevar a la decisión acerca de en cuáles

aspectos del desarrollo hacer más énfasis, los económicos o los sociales.

En Cuba, luego del triunfo revolucionario, al ser la propiedad estatal sobre los

principales medios de producción casi absoluta, se da la particularidad de que las

decisiones de política económica y social corresponden enteramente al gobierno, lo

que entraña la necesidad de conciliar los objetivos sociales con los económicos. Es

así que, para ejemplificar:

 las decisiones respecto al empleo se debaten entre la garantía de un empleo a

todo el que lo requiera y la necesidad de aumentar la productividad del trabajo.

 la ubicación de las nuevas inversiones se debate entre favorecer a territorios

atrasados socialmente o tener efectos económicos rápidos localizándolas en

zonas ya desarrolladas.

En las condiciones presentes en 1993, hay cambios importantes de índole

económica en Cuba, que requieren una adaptación de la política social a las

nuevas condiciones.

 En primer lugar existe un elevado nivel de subempleo que pone en contradicción

los objetivos sociales y económicos en la esfera laboral.

 En segundo lugar, la difícil situación económica que se está atravesando, limita

significativamente las disponibilidades de recursos para sostener el funcionamiento

de los programas y servicios sociales tal cual fueron diseñados.

 En tercer lugar, ha surgido un sector de asociaciones con capital extranjero que

introduce nuevas formas de funcionamiento empresarial, nuevas formas de

estimulación al trabajador y una diferenciación social que contrasta por un lado, con

el igualitarismo que como parte del consenso social ha habido que implantar para



21

afrontar la reducción del consumo y otras condiciones de vida; y por el otro, con la

menor motivación laboral que se observa en la economía tradicional.

 En cuarto lugar, ha crecido una economía sumergida que propende a

manifestaciones delictivas y otros efectos sociales indeseables.

 Estas nuevas manifestaciones económicas, tienen un efecto adverso en la

economía estatal tradicional, con tendencia a desvirtuar el funcionamiento tanto de

la política social como de la económica. Es decir, en las condiciones actuales, el

modelo social de la Revolución se halla frente a un grave reto, y este es el hecho

principal que las ciencias sociales y la política social deben abordar.

1.3 La medición del desarrollo local
El Producto Interno Bruto (PIB), es solo uno de los indicadores del SCN, se

denomina así cuando comprende las unidades productivas dentro de las fronteras

nacionales, y Producto Nacional Bruto (PNB), cuando incluye también el resultado

de lo producido por entidades de un país fuera de sus límites territoriales.

Aunque existen diversas maneras de calcular el PIB, (por su creación o por su

destino) desde el punto de vista de su creación, es un indicador que resulta del

saldo de deducirle, al valor de la producción, el importe del consumo intermedio,

con lo cual se elimina el doble conteo y se obtiene como resultado el “valor

agregado bruto” (VAB) por cada actividad durante el período que se esté

analizando.

Este indicador ocupa un lugar destacado dentro del lenguaje económico, por

cuanto se utiliza frecuentemente para medir de manera sintética, el desempeño

económico de los países y regiones del mundo. En este papel, el mismo ha sido

blanco de numerosas críticas, entre las cuales se encuentran: Tiene notables

deficiencias en la medición de los servicios sociales a la población.  Encubre las

desigualdades.  Puede crecer a la par que esté ocurriendo un deterioro de las

condiciones sociales. No toma en cuenta la pérdida de recursos naturales y otras

afectaciones al medio ambiente.
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En los servicios sociales que se comercializan, se acepta que el valor del servicio

es superior al gasto, pero no así en el caso de los servicios que no se cobran,

donde solo se considera el llamado consumo productivo.10 Adicionalmente, valorar

por el gasto los servicios de salud y educación es contrario a la idea moderna que

acepta que incrementan el llamado capital humano y que en su carácter de

inversión, tienen un efecto positivo sobre el crecimiento económico. Con frecuencia

se utiliza incorrectamente el comportamiento del PIB, como medida del desarrollo

económico y del éxito o fracaso de las políticas económicas trazadas. Algo

parecido es aspirar a que la temperatura corporal sea la expresión del estado de

salud de una persona. Por otra parte, la aplicación de los principios del Sistema de

Cuentas Nacionales para nombrar uniformemente los indicadores estadísticos y

contables, no significa que el contenido de los indicadores, y mucho menos, los

resultados de las políticas económicas sea mejor o peor, ni tampoco que sean

directamente comparables con otro país, por muchas similitudes que puedan

existir.

El grado de desarrollo, la equidad en la distribución del ingreso, el nivel de

solvencia económica, el nivel de vida alcanzado, la protección de los recursos

naturales y otros muchos aspectos, hasta ahora, no pueden ser medidos a través

de un único indicador, cualquiera que este sea.

Es cierto que la dinámica y la estructura del PIB, dentro de este determina dos

límites, puede indicar desempeños mejores o peores en la creación del ingreso

nacional o nuevo valor creado, en un período específico, pero de ahí a esperar que

sea una medida del desarrollo económico, la justicia social en la distribución del

ingreso nacional y el nivel de vida alcanzado en un país, hay una considerable

distancia. En este sentido debe señalarse que ya en 1934, S. Kuznets (1901-

1985),considerado uno de los creadores del Sistema de Cuentas Nacionales,

advirtió al Congreso de los Estados Unidos que ¨ el bienestar de una nación solo

puede inferirse de una manera muy limitada a partir de la medición de ingreso

Nacional ¨. A partir de los años setenta, cuando la brecha entre crecimiento

económico y condiciones de vida comenzó a ensancharse, se acentuaron las
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críticas contra el PIB como indicador del progreso económico de los países. Han

sido varias las nuevas propuestas para modificar la forma de medir el bienestar

humano, incluyendo el tema ambiental.

El Índice de Desarrollo Humano del PNUD, es una de las definiciones más

importantes y generalizada sobre cómo medir y comparar el bienestar humano. La

teoría que sustenta este concepto fue elaborada por Amartya Sen Premio Nóbel de

Economía, y el concepto clave utilizado es la “capacidad” definida como la libertad

de las personas para llevar la forma de vida que más valoren...

El economista paquistaní Mahbud Ul Hag en el prefacio del Informe sobre

Desarrollo Humano, en 1990, lo expresó en los siguientes términos: “El propósito

básico de desarrollar es ampliar las opciones de la gente.... El disfrutar una vida

larga creativa y saludable”. Este indicador trata de incorporar otras dimensiones al

criterio del desempeño económico de las naciones, medido a través del PIB en

términos de la Paridad del Poder Adquisitivo de las monedas (PPA), en este caso

se agregan la tasa de alfabetización y la esperanza de vida al nacer, que ha

permitido establecer una comparación, no exenta de polémicas, entre países de

alto y bajo desarrollo humano.

El PNUD ha desarrollado otros índices. Uno de ellos es el Índice de Pobreza

Humana (IPH), que mide las privaciones en los tres aspectos básicos del desarrollo

humano, en dos versiones: una para países subdesarrollados y otra para países

desarrollados. En el primer caso se trata de medir la probabilidad al nacer, de no

sobrevivir hasta los 40 años, la tasa de analfabetismo de adultos, el promedio de

población sin acceso sostenible de una fuente de agua mejorada y el porcentaje de

niños de hasta 5 años con peso insuficiente. El segundo caso para los países

desarrollados incluye la probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 60 años, la

carencia de alfabetismo funcional de las personas entre 16 y 65 años, el porcentaje

de la población por debajo del 50% de la mediana del ingreso familiar disponible y

la tasa de desempleo de un año o más. Este indicador otorga una mayor

ponderación al componente donde la privación es mayor.
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El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) está diseñado para medir el

desarrollo desigual entre hombres y mujeres. Compara las esperanzas de vida de

ambos géneros, la alfabetización adulta, la escolarización combinada en las

enseñanzas primaria, secundaria y terciaria; y una estimación de los ingresos

percibidos provenientes del trabajo. Los índices femenino y masculino de cada

componente se combinan de manera tal que penalice las diferencias en el grado de

adelanto entre hombres y mujeres. Se utiliza también el Índice de Potenciación de

Género (IPG), que se refiere a las oportunidades de la mujer más que a su

capacidad, compuesto por la participación parlamentaria de las mujeres, la

participación en puestos directivos de la economía, profesionales y técnicos, y en el

ingreso proveniente del trabajo.

El Índice de Bienestar Económico Sustentable (IBES) incorpora entre otros los

siguientes aspectos:

 Productos que no se transan en el mercado.

 Costos sociales y de protección ecológica.

 Aspectos de sustentabilidad, esto es, la reducción de bienestar futuro causada

por la producción y consumo actuales.

 Magnitud del esfuerzo aplicado en términos de la duración e intensidad del

trabajo·

 La distribución del trabajo y del ingreso.

Para la construcción del IBES, Herman Daly y John Cobb usaron como base el PIB

percápita de Estados Unidos expresado en dólares constantes de 1972, incluyendo

el gasto público en educación y salud, pero excluyendo los gastos en publicidad y

de traslado desde el trabajo al hogar. Supusieron que el stock de tierra disponible

es fijo y, por tanto, los incrementos en el valor de las propiedades debidos a la

inflación no aumentan el bienestar económico.

Adicionalmente señalaron que una creciente dependencia del capital extranjero

tenía un impacto negativo, así como la pérdida de terrenos regados y tierras
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cultivables. Un aumento en la disparidad de los ingresos también fue considerado

como un factor con influencia negativa en el progreso.

Al comparar los resultados obtenidos con esos cálculos contra el PIB percápita

entre 1950 y 1986, se observó que mientras el PIB se duplicó, el IBES creció por

debajo del PIB y solo hasta 1968, permaneciendo constante hasta 1980, año en

que comenzó a decrecer. A fines de 1986, el IBES tenía un valor equivalente al 50

% del índice del PIB percápita.

El IBES se ha calculado para varios países europeos, tales como Alemania, Reino

Unido, Países Bajos y Dinamarca. Una versión mejorada ha sido recientemente

calculada para Austria por el Instituto Interdisciplinario de Economía y

Administración Ambiental. La OMS está comenzando a desarrollar indicadores

sobre la Esperanza de Vida Saludable, es decir, la expectativa de vida ajustada por

los años de mala salud.

Otro indicador alternativo al PIB llamado Indicador de Progreso Genuino (IPG), ha

sido propuesto por Clifford Cobb, Ted Halstead y Jonathan Rowe y fue publicado

por The Atlantic Monthly, en 1995. En este indicador se descuentan todos los

gastos asociados al deterioro social (combatir la criminalidad, la drogadicción, los

daños a la propiedad, los costos médicos derivados de los accidentes etc.) y los

ocasionados por los desastres naturales, todos los que, como se conoce,

incrementan el PIB.

El IPG incorpora más de veinte aspectos de la vida económica que el PIB

sencillamente ignora, y además diferencia entre transacciones que aumentan el

bienestar de aquellas que lo disminuyen. Puesto que el PIB y el IPG se expresan

en términos monetarios, es posible compararlos en la misma escala. Al aplicar esta

metodología a la economía norteamericana, los autores concluyen que, mientras el

PIB percápita que se duplicó entre 1950 y 1995, el IPG percápita solo aumentó en

los años 50 y 60, pero se ha reducido en 45 % desde 1970.
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1.4 Índice de Desarrollo Humano municipal. Una experiencia cubana.

Teniendo en cuenta la limitación de información estadística comparable a escala

territorial, la medición y el análisis, a principio del año 2000 un grupo de

investigadores  de la Universidad de las Villas elaboró un índice de desarrollo

municipal ajustado a la realidad cubana. Este utiliza  como indicadores la

mortalidad infantil, promedio de trabajadores y productividad del trabajo basado en

la producción mercantil.

La conformación de dicho índice cuenta de tres pasos, el primero consiste en

delimitar las privaciones que sufre un territorio en cada una de las tres variables

analizadas: mortalidad infantil (X1), promedio de trabajadores(X2) y productividad

del trabajo(X3). Se determina un valor máximo y uno mínimo (máxima privación)

para cada una de las tres variables, basándose en los valores reales analizados.

En cuanto al valor máximo (adecuado o deseado), así como el mínimo (máxima

privación) del indicador mortalidad infantil, por tener un comportamiento que difiere

de los demás indicadores, se toma el valor real mínimo, como el valor deseado y el

máximo, como el de máxima privación.

1- La medida de privación clasifica a un municipio en el rango de cero a uno. El

índice de privación se puede calcular de la siguiente forma:

XiMinXiMax

XijXiMax
IPij

..

.






Donde:

Ipij - Índice de privación del indicador i en el municipio j.

Xij - Valor del indicador i en el municipio j.

Max. Xi- Valor máximo del indicador i.

Min.  Xi- Valor mínimo del indicador i.

2- Definir un indicador promedio de privación. Esto se hace calculando un promedio

de los tres indicadores.

Ippj Ipij
i



1 3

1

3

/

Ippj - Índice de privación promedio por municipio j.
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3- Hallar el IDM como sigue.

IDM = 1 - Ippj

Sin embargo una de las metodologías de medición del desarrollo más difundidas en

los últimos tiempos son aquellas elaboradas por las Naciones Unidas sugiere que

la medición del desarrollo humano debe centrarse en tres elementos esenciales

para la vida, los que son comunes a todos los pueblos del mundo

independientemente de sus diferencias culturales, económicas, sociales y políticas:

longevidad, conocimiento y niveles decentes de vida. La combinación de esos tres

elementos constituye el ya consagrado Índice de Desarrollo Humano.
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LA  RELACIÓN ENTRE LA  DIMENSION
ECONÓMICA Y SOCIAL DEL DESARROLLO LOCAL.
Existen varias corrientes investigativas importantes,  que han reflejado la existencia

de una interrelación muy estrecha entre la dimensión económica y social del

desarrollo, evaluada esta a través de los indicadores sociales y aunque resulta

clara la dependencia de un constructo con respecto al otro, esta relación requiere

de una mayor demostración empírica a través de los modernos métodos

estadísticos. Según Becerra: La idea central remarca en la necesidad de establecer

un vínculo orgánico entre los aspectos económicos y sociales del desarrollo.

Debemos repensar la relación entre crecimiento económico y redistribución, y

rechazar la dicotomía entre ambos términos. Necesitamos interiorizar la idea de si

es necesaria la solidaridad para solventar el rezago social de muchos ciudadanos

de nuestra región, esa solidaridad tiene un costo económico  significativo que sólo

puede ser cubierto por una mayor eficiencia económica y un mayor crecimiento.

Para lograr esto, es necesario tener un amplio conocimiento del municipio o

territorio en que se realizará la investigación. En este capítulo se hace referencia al

análisis de esta interrelación, partiendo de la caracterización del municipio Urbano

Noris, manifestando las generalidades de la región. Seguido de la metodología

utilizada, o sea la conformación de los pasos y métodos llevados a cabo para dicho

análisis y su validación. Por último pero no menos importante los resultados del

análisis realizado.

2.1 Caracterización y elementos socioeconómicos del municipio Urbano
Noris.
El origen del territorio parte de 1901 en que un empresario Alemán llamado

Germán Michaelson, radicado en Santiago de Cuba, instala un aserrío en territorio

de la finca Guairajal, para iniciar la explotación maderera.

El 20 de Noviembre de 1926 es inscrito oficialmente el poblado en el registro de la

propiedad de Holguín siendo esta la fecha oficial de la fundación.

Es el 13 de Mayo de 1976 por acuerdo del Buró Político del P.C.C, se aprobó la

nueva división político- administrativa y surge el municipio Urbano Noris, haciendo
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honor a un trabajador azucarero, con el mismo nombre, luchador incansable por los

derechos de los trabajadores azucareros.

A nivel territorial se crean los comisionados municipales, que tiene entre sus

funciones sustituir las estructuras heredadas del capitalismo.

El 22 de Octubre de 1980, tuvo nuestro central el privilegio de ser el primero en el

país en que se unifican la parte agrícola y la industrial, convirtiéndose así en el

primer Complejo Agroindustrial de Cuba, esto pudo lograrse entre otras razones

por las condiciones topográficas, el nivel de mecanización, el nivel científico-técnico

de los equipos y el personal y la estabilidad de los recursos humanos entres otros

En la parte de la agricultura, las principales transformaciones estuvieron dadas en

la conversión de las colonias cañeras, primero en grupos cañeros hasta la década

de los 70, luego en distritos, después en granjas y por último en 1993 se crean las

UBPC, las que junto a 6 CPA suministran la materia prima. Creemos oportuno

señalar que en la casi totalidad de las UBPC se han creado asentamientos

poblacionales con viviendas confortables y áreas de autoabastecimiento para los

pobladores.

En l992 el Poder Popular amplía su estructura y surgen 7 consejos populares en

las zonas rurales, actualmente existen 10 y dos Juntas populares, una en Tania y

otra en Santa Elena. En 1993 desaparece el Comité Ejecutivo y es sustituido por el

Consejo de la Administración Municipal, siempre dirigidos por el Presidente de la

Asamblea. Dentro de las principales obras que se han construido y remozado en

nuestro municipio contamos con:

 Construcción y remodelación de centros de  la gastronomía y los servicios,

así como parques,  etc.

 Contamos con una Emisora Radial municipal que transmite por espacio de 5

horas, donde se toca con la mano los avances y problemáticas del territorio.

 Ya se cuenta con 3 Joven Club de Computación.

 26 salas de televisión y videos donde todos los asentamientos no

electrificados cuentan con este servicio.
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 Se inauguró un Boulevard  para crear un espacio a la recreación y la

gastronomía.

 En al Comunidad de Estrada se construyó una moderna escuela, un taller

para discapacitados y se mejoró el entorno.

 Se reconstruyó la Escuela Especial, que funciona con niños internos y la de

la cabecera municipal ya trabaja como un seminternado.

El municipio se encuentra en la zona Sur de la provincia de Holguín y cuenta con

una extensión  territorial de 845,5 kilómetros cuadrados y una densidad de

población de  51,5 (Hab. km2).

Su clima lo caracteriza una temperatura media anual de 26 grados centígrados.

El territorio del municipio representa el 9 por ciento del área total de la provincia.

Por su posición limita al Norte con los municipios de Cacocum y Báguanos, al Este

con el municipio de Cueto de la provincia de Holguín y los municipios de Mella y

Palma Soriano de la provincia de Santiago de Cuba, al Sur con los municipios de

Palma Soriano y Contramaestre de la provincia de Santiago de Cuba y los

municipios de Jaguaní y Cauto de la provincia Granma y al Oeste con el municipio

de Cacocum.

Posee una red hidrográfica de baja densidad, solo existen dos ríos que tienen parte

de su curso en este territorio, el Cauto al sur y el Bío y sus afluentes al Este.

El relieve característico de la zona es llano, con pequeñas elevaciones y escasos

bosques, predominan los suelos de tipo arcilla Bayamo, con magníficas

condiciones para la siembra de la caña de azúcar y frutas menores, base

fundamental de la economía del municipio.

Entre los 10 consejos populares que existen en el municipio, actual estructura

administrativa, de ellos 3 son de la zona urbana y 7 de la rural, en éste último

existen 49 asentamientos poblacionales .Por las características de cada consejo,  y

la cantidad de habitantes, está presente en ellos una distribución y planificación

desigual de entidades por consejos.

La base económica fundamental del municipio es la agricultura cañera, con una

gran parte de la tierra dedicada al cultivo de la caña, para la elaboración de azúcar,

principal renglón económico, que es procesada en La Empresa Azucarera Urbano
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Noris, con una norma potencial de molida reducida actualmente a 5500 toneladas.

Las fuentes de abastecimiento son las CPA Y UBPC cañeras, 13 y 7

respectivamente, existen además 5 Unidades empresariales de Base, 1 Centro de

gestión y 3 Granjas Empresariales de producción de alimentos.

De su área total de 24965,4 hectáreas, actualmente se encuentran sembradas de

caña 19079,3 ha.

Otra de las actividades  económicas que se realizan en el municipio son la

Ganadería, y los Cultivos Varios los cuales están a cargo de la Empresa Pecuaria,

con 22 Unidades Básicas de Producción Cooperativa, de ellas 5 UBPC, 3 UBE, 1

CPA de Cultivos varios, 11 CCS Y 1 Granja Estatal,  las cuales se  dedican a la

producción de leche y carne, y la Granja Estatal Agropecuaria, que produce

diferentes tipos de viandas.

Dentro de las otras producciones que tiene el municipio se encuentran los

alcoholes y rones, realizados por la Destilería ‘’8 de Marzo’’, con marcas

reconocidas de calidad la cual es una fuente para la obtención de obtención de

divisas.

Para los servicios de salud, la población dispone de 58  instituciones, incluyendo

1hospital.

La actividad educacional se desarrolla en 78 centros.

 En la educación superior se consideran los centros dirigidos directamente por los

Ministerios de Educación, Educación Superior y Salud Pública. En la misma se

realizan cambios desde el curso escolar 2003-2004, con los Programa de la Batalla

de Ideas. En nuestro municipio existe la Sede Universitaria de Ciencias Médicas, la

Sede Universitaria Municipal, Sede Pedagógica y la de Cultura Física en las cuales

se prepara un gran número de estudiantes en diferentes especialidades.

2.2 Procedimiento para el análisis de la relación entre dimensión económica y

social.

Varios autores confirman la existencia de una estrecha relación entre la dimensión

económica y social del desarrollo, sin embargo en el contexto cubano no existen

evidencia empíricas de esa relación causal por lo que se estimó necesario

profundizar en el asunto.
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El procedimiento  que a continuación  se presenta fue propuesto por el tutor de esta

investigación  y en el se relaciona la dimensión económica y social  a partir de la

integración de las variables e indicadores de efectos de cada una de ellas,

considerando un periodo de 9

años.

PROCEDIMIENTOS

Determinación de las variables
claves

Conformación de la
matriz inicial

Análisis de las influencias  de
las variables económicas y

sociales en el efecto del
desarrollo local

Determinación de
la interrelación

entre la dimensión
económica y social

Definición de las etapas
de desarrollo local  a partir
de la interrelación entre la
dimensión económica y
social

ETAPAS

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

ETAPA IV

ETAPA  V

HERRAMIENTAS.

 Estudios de
documentos

 Consultas a
expertos

 Estadística
multivariada

 Matriz de datos
panel

 Análisis
multivariado

 Técnicas de
reducción de
datos.

 Análisis-
síntesis

Procedimiento para determinar la interrelación entre la dimensión económica y social del
desarrollo. Elaboración propia
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2.2.1 - Selección de variables claves.
Aplicación del método MIC-MAC.

Objetivo del paso: Es hacer aparecer las principales variables claves, influyentes

y dependientes y por ello las variables esenciales a la evolución del sistema. Con

este fin se utiliza el análisis estructural a través de la utilización del MIC-MAC. Se

toman indicadores y variables aportadas por estudios y aplicación de procedimiento

en tesis anteriores.

Descripción del método: el análisis estructural se realiza por un grupo de trabajo

compuesto por actores y expertos con experiencia demostrada, pero ello no

excluye la intervención de consejeros externos. Las diferentes fases del método

son los siguientes: listado de las variables, la descripción de relaciones entre

variables y la identificación de variables clave.

Fase 1: Listado de las Variables. La primera etapa consiste en enumerar el

conjunto de variables que caracterizan el sistema estudiado y su entorno (tanto las

variables internas como las externas) en el curso de esta fase conviene ser lo más

exhaustivo posible y no excluir o priorizar ninguna pista de investigación. Utilizando

los talleres de prospectiva u otros métodos es aconsejable alimentar el listado de

variables mediante conversaciones libres con personas que se estima son

representantes de actores del sistema estudiado. Finalmente, se obtiene una lista

homogénea de variables internas y externas al sistema considerado. La

experiencia demuestra que esta lista no debe exceder el número de 70-80

variables, habiendo tomado suficiente tiempo para circunscribir el sistema

estudiado.

Lista de variables.
1. Presupuesto  (P)

2. Estructura Económica  (EE)

3. Circulación Monetaria  (CM)

4. Recursos Naturales  (RN)

5. Indicadores Globales  (IG)

6. Infraestructura  (INF)

7. Población  (PO)
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8. Salud  (SA)

9. Educación  (ED)

10.Trabajo  (T)

11.Vivienda  (VI)

12.Alimentación Nutrición  (AN)

13. Ingresos  (IN)

14.Recreación y Tiempo Libre  (RTL)

15.Transporte Comunicaciones   (TC)

16. Medio Ambiente  (MA)

17.Seguridad y Protección   (SP)

18.Participación Política  (PP)

La explicación detallada de las variables es indispensable: facilita el seguimiento

del análisis y la localización de relaciones entre estas variables y ello permite

constituir la base de temas necesarios para toda reflexión prospectiva. Se

recomienda también establecer una definición precisa para cada una de las

variables, de trazar sus evoluciones pasadas, de identificar las variables que han

dado origen a esta evolución, de caracterizar su situación actual y de descubrir las

tendencias o rupturas futuras.

Fase 2: Descripción de relaciones entre las variables.
Bajo un prisma de sistema, una variable existe únicamente por su tejido relacional

con las otras variables. También el análisis estructural se ocupa de relacionar las

variables en un tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas. Lo efectúa

un grupo de una docena de personas, que hayan participado previamente en el

listado de variables y en su definición, que rellenan a lo largo de dos-tres días la

matriz del análisis estructural. El relleno es cualitativo. Por cada pareja de

variables, se plantean las cuestiones siguientes: ¿existe una relación de influencia

directa entre la variable i y la variable j? si es que no, anotamos 0, en el caso

contrario, nos preguntamos si esta relación de influencia directa es, débil (1),

mediana (2), fuerte (3) o potencial (4). Esta fase de relleno de la matriz sirve para

plantearse a propósito de n variables, n x n-1 preguntas (cerca de 5000 para 70

variables), algunas de las cuales hubieran caído en el olvido a falta de una reflexión
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tan sistemática y exhaustiva. Este procedimiento de interrogación hace posible no

sólo evitar errores, sino también ordenar y clasificar ideas dando lugar a la creación

de un lenguaje común en el seno del grupo; de la misma manera ello permite

redefinir las variables y en consecuencia afinar el análisis del sistema. Señalemos,

que a todos los efectos la experiencia muestra que una tasa de relleno normal de la

matriz se sitúa alrededor del 20%.

Fase 3. Identificación de las variables

1
:P

2
:EE

3
:CM

4
:RN

5
:IG

6
:INF

7
:Po

8
:SA

9
:ED

10
:T

11
:V

I
12

:A
N

13
:IN

14
:RTL

15
:TC

16
:M

A
17

:SP
18

:PP

1 : P
2 : EE
3 : CM
4 : RN
5 : IG
6 : INF
7 : Po
8 : SA
9 : ED
10 : T
11 : VI
12 : AN
13 : IN
14 : RTL
15 : TC
16 : MA
17 : SP
18 : PP

0 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 0
3 0 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 1 1 0
3 3 0 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 0 0
0 3 0 0 2 3 3 3 0 0 2 3 2 3 2 3 3 0
3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0
3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 3
3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 2 3 3 3 3 1 3 2
3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 0 0 3 0 0 3 3 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 3 0 0 2 3 1
3 3 3 0 3 3 3 0 0 3 3 3 0 3 3 0 3 0
0 2 3 3 3 3 3 3 2 3 0 3 3 0 0 3 0 2
3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3
0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0

©
LIPSO

R
-EPITA-M

IC
M

AC

Ilustración 1 Identificación de las variables clave con el MIC-MAC
Esta fase consiste en la identificación de variables clave, es decir, esenciales a la

evolución del sistema, en primer lugar mediante una clasificación directa (de

realización fácil), y posteriormente por una clasificación indirecta (llamada MIC-

MAC para matrices de Impactos Cruzados-Multiplicación Aplicada para una

Clasificación). Esta clasificación indirecta se obtiene después de la elevación en

potencia de la matriz.

La comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes clasificación

(directa, indirecta y potencial) es un proceso rico en enseñanzas. Ello permite

confirmar la importancia de ciertas variables, pero de igual manera permite

desvelar ciertas variables que en razón de sus acciones indirectas juegan un papel

principal (y que la clasificación directa no ponía de manifiesto).Coma se muestra en

los gráficos siguientes.
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2.2.2 – Conformación de la matriz inicial.

Determinación de las unidades espaciales.

La base de datos numérica de este trabajo fue obtenida en:

 Censo de población y vivienda 2002

 Oficina Territorial de Estadísticas.

 Dirección Provincial de Planificación.

 Dirección Provincial de Planificación Física.

 Dirección Provincial del Banco Nacional de Cuba.

 Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro.

 Dirección Provincial de Finanzas.

 Dirección Provincial del Trabajo.

 Dirección Provincial de Educación.

 Dirección Provincial de Salud Pública.

 Dirección Provincial de Vivienda.

 Dirección Provincial de Cultura.

Los datos se organizaron en una tabla de doble entrada, la matriz de datos que

fuera propuesta en 1964 por Brian Berry. Esta tabla dio origen a la Matriz de Datos

Originales (MDO) (Ver Anexo No 2) donde las filas contienen a las variables y las

columnas a los indicadores. La MDO pasó a ser el punto de partida del trabajo.

La matriz de datos permite organizar la información a manera de síntesis y es un

instrumento operativo de análisis vertical y horizontal. Horizontalmente cada unidad

espacial muestra la combinación de las distintas variables permitiendo un estudio

Regional. En cambio, el análisis vertical de la matriz permite mostrar como una

variable se comporta según los distintos indicadores.

También sería posible realizar un estudio más profundo al analizar de qué forma

las variables y sus indicadores se comportan a través del tiempo.

Ante la necesidad de procesar los datos se aplicaron diferentes técnicas que

permitieron sintetizar la información para su posterior comparación, interpretación y

ubicación sobre el espacio geográfico. La primera técnica fue la estandarización de

variables es decir llevar los datos a una misma unidad de medida para hacerlos
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comparables. Un procedimiento para obtener un puntaje estándar es recurrir a la

estadística y calcular: sumatoria (Σ), promedio (μ) y desvío estándar (σ).

Estandarización de datos
La información de cada columna se hace comparable a partir de una

transformación estadística: la Matriz de puntaje z o de datos estandarizados.

Cada dato original se transforma en un puntaje que se desvía en valores positivos y

negativos respecto la media que toma valor 0.

El puntaje se logra aplicando la siguiente fórmula: z = (x-μ) / σ

A cada dato original se le resta el promedio y el resultado se divide por el desvío

estándar. La sumatoria de la variable debe ser 0, el promedio de la variable debe

ser 0 y el desvío de la variable, 1.

La matriz de datos z (MDZ) permite que los datos estandarizados sigan un proceso

estadístico hacia el análisis multivariado. De esta manera se obtienen datos

numéricos de los distintos temas para cada unidad de  análisis con el objetivo de

elaborar mapas sociales. (Ver anexo 3)

2.2.3 - Aplicación de técnicas multivariadas de reducción de datos.
Análisis factorial confirmatorio.
Es una técnica de reducción de datos. En ocasiones las bases de datos están

integradas por variables en las que aparece una amplia redundancia en la

información, técnicamente se dice que son variables con un elevado nivel de

intercorrelación. Ello plantea el problema de  la multicolinealidad que inutiliza la

base para muchos modelos predictivos. Se plantea  entonces eliminar la

redundancia informativa o eliminar la multicolinealidad.

El análisis factorial va a permitirnos sustituir el conjunto original de variables por

otro  sensiblemente menor en número de variables no observables o hipotéticas,

llamadas  factores. Son definidas como variables incorreladas (o con cierta

correlación según el tipo de rotación aplicada) que explican los elevados niveles de

intercorrelación presentes en la muestra. Estos factores, por tanto, amén de

eliminar la multicolinealidad describen las relaciones entre las variables (Manuel,

2005b).
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A veces los factores son conocidos a priori y el diseño experimental se hace

precisamente  para obtener una puntuación para cada individuo en los diferentes

factores. En este caso el análisis factorial recibe el nombre de “confirmatorio”,

como es el que en esta tesis se  aplica.  En otras situaciones, simplemente los

factores no son conocidos y se trata de obtenerlos a partir del análisis. Diremos

entonces que el análisis factorial es “exploratorio”.

Fases.
El método del análisis factorial nos invita a seguir unos pasos para la correcta

extracción de los resultados. Según Manuel (2005b) y, Visauta y Martori (2003)

podrían ser los siguientes:

1. Evaluar si es apropiado con los datos disponibles ejecutar un análisis factorial.

Tomando  como primera  condición que  las variables  sean numéricas, deberá

haber una  fuerte  redundancia  informativa en el conjunto de  las  seleccionadas.

Dicho de otro modo deberá existir una  fuerte correlación dentro de ciertos

subconjuntos de variables pero muy pequeñas o nulas entre ellos.

 Obtener y evaluar la matriz de correlaciones de las variables (cuyos valores

deberían ser mayores a 0,6 aproximadamente; y cuyos p-valores  fueran

inferiores a 0,05 con el objetivo de rechazar la hipótesis de correlación nula, lo

cual no quiere decir que la  correlación sea grande).

 La medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin (KMO) (en este

caso cuanto más se acerque a 1 tanto más sentido tendrá aplicar el análisis

factorial)

 Por último el Test de esfericidad de Bartlett (aquí se trata de contrastar la

hipótesis  de que la matriz de correlaciones es la identidad: si se rechaza, porque

el p-valor es inferior a 0,05, estamos admitiendo que la correlación para cada

pareja de variables no es nula y por lo tanto el análisis factorial es viable).

2.  Obtención de los factores.

En esta fase, dado el conjunto de variables intercorreladas el análisis factorial

extrae un número de factores coincidente con el original de variables. Sin embargo,

como éstas son internamente tipificadas por el método, la varianza global coincide

con el número de variables. De esta varianza global cada factor recoge una cierta
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cantidad, es decir, explica una cierta proporción. Cuanto mayor sea la cantidad

explicada más importante es el factor.

El método de Componentes Principales, utilizado en esta tesis, extrae

secuencialmente los factores de manera que cada uno de ellos está incorrelados

(aunque depende del método de rotación) con todos los anteriores, de manera que

la variabilidad recogida por los diferentes  factores cada vez es menor. De esta

forma, se tenderá a despreciar los últimos factores dados que la variabilidad que

recogen es pequeña y ahí es donde se consigue la reducción de la

dimensionalidad del problema.

Ante esta secuencia, aparecen unos criterios para determinar el número de

factores a conservar:

  Criterio de Káiser: se conservarán aquellos  factores con autovalor mayor

que 1.

  Gráfico de sedimentación: encontrar puntos de inflexión o saltos de

importancia entre factores. Detectar un pico relevante da información sobre

el rechazo de los factores siguientes.

 La  lógica: basada en la posibilidad de describir el número de factores

conservados. Para identificar la lógica de los factores conservados

utilizamos la matriz de componentes y la matriz de componentes rotados.

Donde se encuentran las variables  directamente observables saturadas en

los factores directamente no observables.

3.  Rotación de los factores.

La  finalidad de la rotación no es otra sino la de ayudarnos a interpretar, en el

supuesto de que no quede claro en la matriz de cargas factoriales no rotada el

sentido y significado de los factores.

Existen distintos procedimientos de rotación, fundamentalmente se diferencian dos

tipos: Los ortogonales y los no ortogonales. En relación a este trabajo de

investigación, respecto al primer tipo se encuadra el método VARIMAX (trata de

minimizar el número de variables que  hay con  pesos o saturaciones elevadas en

cada factor, generando factores incorrelados entre sí), y en el segundo, el

PROMAX (mantiene cierto grado de correlación entre los  factores conservados,



41

muy útil cuando hablamos de sucesos en economía). Señalar que la rotación no

afecta a la comunalidad y al porcentaje de la varianza explicada por el modelo,

aunque sí puede cambiar la de cada factor.

4.  Obtención de las puntuaciones factoriales.

Puesto que el objetivo fundamental es reducir un gran número de variables a un

pequeño número de factores, es a veces aconsejable estimar las puntuaciones

factoriales de cada individuo, más aún cuando la finalidad es crear un indicador.

Como un factor no es otra cosa sino una combinación lineal de las variables

originales,  el  sistema trata de obtener las puntuaciones factoriales de los

individuos a través del valor estandarizado de las variables y el coeficiente de la

puntuación factorial del factor j respecto de la variable i.

Los subíndices fueron obtenidos a partir de la multiplicación del valor de cada factor

o  componente por la raíz cuadrada de su valor propio (eigenvalue) según la

formalización siguiente:

FiVpiIDM
n

i

*
1





Vpi: Valor propio o eigenvalue del componente o factor.

Fi: Valor del componente o factor.

� Justificación y alternativas.

Uno de los objetivos prioritarios de esta investigación e  conseguir una

aproximación a  la construcción un  indicador sintético para la dimensión

económica del desarrollo y otro para la calidad de vida y, para ello, existen

diferentes alternativas para realizarlo. Desde los  enfoques unidimensionales

empleados tradicionalmente y vistos en páginas anteriores  hasta otras técnicas de

análisis Multivariantes como los Modelos de Clases Latentes, el  análisis factorial,

el Análisis de Correspondencias y el análisis descriptivo.

Siguiendo a Nolan y Whelan (1996) y, la técnica elegida ha sido el  análisis

factorial ya que además de ser una herramienta potente para reducir información y

presentarla más clara, nos facilita la posterior ponderación de las dimensiones a

medir. Siendo más precisos, las razones que han fomentado a utilizar esta técnica

han sido:
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1.  Todas las variables son cuantitativas.

2.  Reduce la redundancia de información mostrada por las 18 variables

originarias.

3. Presenta en forma de factores o variables latentes directamente no observables

la información  sintetizada, por lo que mantiene cierto grado de abstracción,

necesario para medir los dos constructos.

4.  Reduce la arbitrariedad del investigador a la hora de ponderar los factores, de

donde se  extrae información. Esto se debe a que a través de la varianza total

explicada y de las  puntuaciones factoriales se pueden deducir porcentajes de

ponderación objetivos. Son los propios datos quienes marcan la mayor o menor

importancia sobre el fin de la cuestión  (Delors51, 1971) e (Iglesias et al., 2000).

5.  A la hora de construir el indicador se ofrecen las medidas fundamentales

características de un buen indicador tanto de la dimensión económica del

desarrollo como de la dimensión social.

6.  Permite estudiar la relación, analizar el comportamiento subyacente de cada

una de las dimensiones variables y además realizar comparaciones entre los

municipios.

7.  Es una  técnica que provee de flexibilidad al  indicador, ya que éste cambiará en

función de lo que se modifiquen los datos, así pues, lo que en un año puede ser

muy  importante, cinco años después puede que no lo sea tanto, de esta forma, las

nuevas ponderaciones recogerán los movimientos.

2.2.4 Determinación de la interrelación entre la dimensión económica y
social.

El objetivo de este paso consiste en agrupar en dos matrices los subíndices,

resultados de la aplicación del análisis factorial, lo que permite no solo la

determinación del peso de cada variable dentro de la dimensión, sino además el

comportamiento de cada una de las variables en el tiempo. Este análisis permite

caracterizar el comportamiento de las variables por etapas, a la vez que contribuye

a un análisis intervariable, poniendo a relieve el impacto que tiene cada una en el

desarrollo local.
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2.2.5  Definición de las etapas de desarrollo local.

El proceso de comparación del índice de la dimensión económica y social, que

considera la evolución en un período de nueve años de las principales variables e

indicadores, tiene como objetivo determinar las etapas y una situación de equilibrio

o desequilibrio en correspondencia con los resultados alcanzados a escala

municipal.

2.7 Análisis de los resultados.
Una vez descrito el proceso metodológico a seguir en la investigación, es

conveniente explicar los procedimientos seguidos que permitieron llevar a cabo el

estudio correctamente y llegar a resultados comparativos.

Primeramente se desarrolló el proceso de selección de las variables a tener en

cuenta en la investigación, se realizó con la ayuda del software Mic-Mac, donde

inicialmente se introdujeron 18 variables, resultado de la búsqueda bibliográfica de

estudios nacionales e internacionales sobre el desarrollo local, este análisis

consideró variables de Anuarios Estadísticos, investigaciones científicas, artículos

en revistas especializadas y criterios de diferentes expertos. Se tomó como

referencia la propuesta de variables e indicadores realizada por el grupo de trabajo

de gestión de desarrollo local de Camagüey.

Se decidió a partir del procedimiento que tuvo en cuenta las variables claves

definidas por el Mic - Mac y la base estadística existente, no considerar por

ausencia de información las variables estructura económica, alimentación nutrición,

transporte comunicaciones, seguridad protección y participación política. De

manera tal que de 18 variables iniciales, trabajamos con 12.

Luego se procedió a introducir los datos en el programa estadístico SPSS 15.0

para Windows , luego de introducir los datos se procede a la estandarización de los

mismos, de esta forma se obtienen las puntaciones Z para cada indicador y con

estas puntuaciones es que se procede al análisis factorial que es una técnica de
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reducción de datos, que consiste en determinar un número determinado de factores

que puedan representar las variables originales mediante criterios de decisión y de

esta forma poder calcular el subíndice y luego el índice general para así poder

lograr llegar al análisis de esta interrelación. A continuación se describe un ejemplo

real del proceso realizado con la variable indicadores globales donde se tuvo en

cuenta ocho indicadores hasta que se redujo a un número menor de factores y se

llego a la siguiente conclusión:

Tabla 1 Estadísticos descriptivos

Media Desviación típica
No. del
análisis

Puntuación (Circulación
Monetaria Minorista) ,0000000 1,00000000 9

Puntuación (Salario Devengado) ,0000000 1,00000000 9
Puntuación (Salario Medio
Mensual) ,0000000 1,00000000 9

Puntuación (Ingreso Monetario) ,0000000 1,00000000 9
Puntuación (Gasto Monetario) ,0000000 1,00000000 9

Como son variables, todas  tienen que tener media cero y desviación típica uno.

Con el método de extracción componentes principales, la matriz de correlación  se

auto descompone en sus  autovalores y  autovectores para alcanzar la solución

factorial. Para que el análisis sea eficiente es conveniente que la matriz  contengan

grupos de variables que correlacionen fuertemente entre sí, para tener una idea

sobre el grado de correlación tenemos que tener en cuenta el nivel critico unilateral

(Sig Unilateral) asociado a cada coeficiente de correlación. Donde un nivel critico

menor  que 0,05 indica que la correlación poblacional entre el correspondiente par

de variables pude ser consideradas  significativamente distinta de cero, lo mas

conveniente seria  encontrar mucho niveles críticos  pequeños. Por último el

determinante de la matriz de correlacione que aparece como nota al pie de la tabla

nos dice que mientras más se aproxime a cero es una  buena señal de idoneidad de

análisis, debido a que existe una relación lineal entre la variables.
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(Tabla #2) Matriz de correlaciones(a)

a  Determinante = 4,35E-006

La inversa de la matriz de correlaciones ver (tabla #3)  se encuentra estrechamente

relacionada con la matriz anti-imagen si el determinante de la matriz vale

exactamente cero, el programa emite una advertencia indicando que no se pudo

calcular la matriz inversa, en cuyo caso si será posible utilizar algunos de los

métodos de extracción.

(Tabla # 3)Inversa de la matriz de correlaciones
Puntuación
(Circulación
Monetaria
Minorista)

Puntuación(S
alario
Devengado)

Puntuación
(Salario
Medio
Mensual)

Puntua(Ing.M
ont)

Puntua(G.Mo
net)

Puntua(Cir.M.Min) 110,871 -102,191 -7,790 12,917 -11,251
Puntua(Sal.Dev) -102,191 153,072 -33,474 5,183 -23,019
Puntua(Sal.Med.M
) -7,790 -33,474 36,862 -14,054 17,321

Puntua(Ing.Mont) 12,917 5,183 -14,054 10,951 -13,668
Puntua(G.Monet) -11,251 -23,019 17,321 -13,668 29,502

Como se puede observar la  medida de adecuación muestral de Kaiser Meyer Olkin

(KMO) ver (tabla #4) toma el valor de 0.769 por lo tanto la idea de realizar un

Puntuación(Circulació
n Monetaria Minorista)

Puntuación(Sal
ario
Devengado)

Puntu
ación
(Salari
o
Medio
Mens
ual)

Puntuación
(Ingreso
Monetario)

Puntuación(Gasto
Monetario)

Correlación Puntuación(Circulación.
Monetaria Minorista) 1,000 ,994 ,961 ,767 ,948

Puntuación(Salario
Devengado) ,994 1,000 ,972 ,797 ,958

Puntuación(Salario
Medio Mensual) ,961 ,972 1,000 ,856 ,934

Puntuación(Ingreso
Monetario) ,767 ,797 ,856 1,000 ,875

Puntuación(Gasto
Monetario) ,948 ,958 ,934 ,875 1,000

Sig.
(Unilateral)

Puntuación(Circulación
Monetaria Minorista) ,000 ,000 ,008 ,000

Puntuación(Salario
Devengado) ,000 ,000 ,005 ,000

Puntuación(Salario
Medio Mensual) ,000 ,000 ,002 ,000

Puntuación (Ingreso
Monetario) ,008 ,005 ,002 ,001

Puntuación(Gasto
Monetario) ,000 ,000 ,000 ,001
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análisis factorial es buena. La prueba de esfericidad de Bartlett nos muestra que el

valor de Chi-cuadrado aproximado es alto y el nivel crítico (Sig) es menor que 0,05

por lo que podemos rechazar la hipótesis nula de esfericidad, por lo tanto podemos

asegurar que el modelo factorial sea adecuado para explicar los datos.

(Tabla #4) KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. ,769

Prueba de esfericidad de
Bartlett

Chi-cuadrado
aproximado 67,893

gl 10
Sig. ,000

La matrices anti-imagen ver (Tabla #6) se utiliza como diagnóstico de la adecuación

de los datos a un modelo factorial, para que el análisis sea idóneo las correlaciones

parciales deben ser próximas a cero.  La diagonal de la matriz de correlaciones

anti- imagen contienen una medida de adecuación muestral para cada variable

siendo similar ala medida KMO.

(Tabla #6) Matrices anti-imagen

Puntua(Cir.
M.Min)

Puntua(Sal.
Dev)

Puntua(Sal.
Med.M)

Puntua(Ing.
Mont)

Puntua(G.M
onet)

Puntua(Cir.M.Mi
n) ,009 -,006 -,002 ,011 -,003

Puntua(Sal.Dev) -,006 ,007 -,006 ,003 -,005
Puntua(Sal.Med.
M) -,002 -,006 ,027 -,035 ,016

Puntua(Ing.Mont
) ,011 ,003 -,035 ,091 -,042

Covarianza anti-
imagen

Puntua(G.Monet
) -,003 -,005 ,016 -,042 ,034

Puntua(Cir.M.Mi
n) ,808(a) -,784 -,122 ,371 -,197

Puntua(Sal.Dev) -,784 ,786(a) -,446 ,127 -,343
Puntua(Sal.Med.
M) -,122 -,446 ,780(a) -,700 ,525

Puntua(Ing.Mont
) ,371 ,127 -,700 ,690(a) -,760

Correlación anti-
imagen

Puntua(G.Monet
) -,197 -,343 ,525 -,760 ,774(a)

a  Medida de adecuación muestral
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Las comunalidades ver (Tabla #7) expresan  la variación de cada variable explicada

por los factores. La inicial siempre es uno porque considera que cada variable

puede ser explicada por ella misma, y Extracción luego de la extracción de los

factores en esta situación se considera que los factores explican en mayor magnitud

la variación.

  (Tabla #7) Comunalidades

Inicial Extracción
Puntua(Cir.M.Min) 1,000 ,947
Puntua(Sal.Dev) 1,000 ,967
Puntua(Sal.Med.M) 1,000 ,965
Puntua(Ing.Mont) 1,000 ,790
Puntua(G.Monet) 1,000 ,961

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

La tabla porcentaje de varianza explicada ver (Tabla #8) muestra que de las

cuatro variables incluidas en el análisis solo es posible extraer cuatro factores como

máximo, donde solo uno de los autovalores contienen la información sustancial

sobre la varianza común disponible, mientras que los restantes autovalores son

menor que uno, esto quiere decir que con solo un factor es posible explicar el

92.619 % de la varianza total de la matriz de correlaciones.  (Tabla #8) Varianza
total explicada

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado
de la extracción

Componente Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

1 4,631 92,619 92,619 4,631 92,619 92,619
2 ,288 5,764 98,382
3 ,065 1,292 99,675
4 ,012 ,242 99,916
5 ,004 ,084 100,000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales

Note que en la Matriz de componente ver (Tabla#9)  las variables del análisis

saturan mayoritariamente el componente o factor  actuando positivamente

(Tabla #9) Matriz de componentes(a)
Componen
te

1
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Puntua(Sal.Dev) ,983
Puntua(Sal.Med.M) ,982
Puntua(G.Monet) ,981
Puntua(Cir.M.Min) ,973
Puntua(Ing.Mont) ,889

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

a  1 componentes extraídos

Matriz de correlaciones reproducidas ver (Tabla #10) y residuales, donde los

residuales expresan la diferencia existente entre la correlación  observada entre

dos variables, y la correlación reproducida por la estructura factorial para esa dos

variables, si los análisis han sido fructíferos la mayoría   de las correlaciones

reproducidas se parecerán a las correlaciones observadas y los residuos serán

muy pequeños.

(Tabla #10)Correlaciones reproducidas

Puntua(Cir.
M.Min)

Puntua(Sal.
Dev)

Puntua(Sal.
Med.M)

Puntua(Ing.
Mont)

Puntua(G.M
onet)

Puntua(Cir.M.Mi
n) ,947(b) ,957 ,956 ,865 ,954

Puntua(Sal.Dev) ,957 ,967(b) ,966 ,874 ,964
Puntua(Sal.Med.
M) ,956 ,966 ,965(b) ,873 ,963

Puntua(Ing.Mont
) ,865 ,874 ,873 ,790(b) ,872

Correlación
reproducida

Puntua(G.Monet
) ,954 ,964 ,963 ,872 ,961(b)

Puntua(Cir.M.Mi
n) ,038 ,005 -,098 -,006

Puntua(Sal.Dev) ,038 ,006 -,077 -,006
Puntua(Sal.Med.
M) ,005 ,006 -,018 -,029

Puntua(Ing.Mont
) -,098 -,077 -,018 ,003

Residual(a)

Puntua(G.Monet
) -,006 -,006 -,029 ,003

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
a  Los residuos se calculan entre las correlaciones observadas y reproducidas. Hay 2 (20,0%) residuales no
redundantes con valores absolutos mayores que 0,05.
b  Comunalidades reproducidas

Con los  resultados obtenidos de la matriz de coeficientes ver (Tabla #11) se

calculan las puntuaciones factoriales que se incluyen en la base de datos.

(Tabla #11) Matriz de coeficientes para el cálculo de las
puntuaciones en las componentes

Componen
te
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1
Puntua(Cir.M.Min) ,210
Puntua(Sal.Dev) ,212
Puntua(Sal.Med.M) ,212
Puntua(Ing.Mont) ,192
Puntua(G.Monet) ,212

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
 Puntuaciones de componentes.
La  matriz de covarianzas (tabla #12) existentes entre cada par de componentes o

factores indicando esto que las puntuaciones factoriales de ambos factores son

completamente independientes entre sí y su correlación es nula.

De esta forma se realizó el análisis factorial con cada una de las variables para

luego realizar el cálculo del subíndice y luego el del índice general donde a

continuación se muestra como se obtuvieron los resultados.

Tabla #12 Matriz de covarianza de las puntuaciones de las componentes

Componente 1
1 1,000

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
 Puntuaciones de componentes.

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

 Puntuaciones de componentes.

Para el cálculo del mismo se tomaron los datos de la Matriz de Coeficientes, las

puntuaciones Z de los cinco indicadores seleccionados y de estos los que

pertenecen a cada componente y la varianza total explicada de los dos

componentes tomados. La fórmula es la siguiente:

FiVpiIDM
n

i

*
1





Para el primer componente año 2001

SBI= √4.631*[(-1.15445*0.21) + (-1.08049* 0.212)+ (-0.93442* 0.212)+

(-0.50646* 0.192) + (-1.12445*0.212)]

SBI=2,152*( -0,2424345-0,22906388-0,19809704-0,09724032-0,2383834)

SBI=2,152*-1,00521908

SBI=-2,16323159
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En caso de tener dos o más componentes se halla el promedio entre los dos

componentes y da como resultado el subíndice anual. (Ver Anexo No 4)

La tabla muestra los resultados de los subíndices e índices por año:

El Índice Total que aparece  en la tabla, fue calculado hallando el promedio de

todos los subíndices por variables en cada año.

Este mismo procedimiento se realizó para la Dimensión Social se muestra a

continuación.

De esta forma se obtuvieron los resultados de los índices en las dos dimensiones,

se pueden observar a través de las siguientes gráficas.

Años Presupuesto
Recursos
Naturales Indic Globales Población

Infraestructu
ra

Circulación
Monetaria

Índice General
Anual

2001 -1,73404452 -1,71074686 -2,16323159 1,13064653 -1,17033318 -2,22564067 -1,312225046
2002 -1,57740263 -1,71074686 -1,81201835 1,18055289 0,01955851 -1,85927738 -0,95988897
2003 -1,46286387 -1,71074686 -1,92231911 1,22404783 -0,95949192 -1,35861595 -1,031664978
2004 -1,27882789 -1,39654551 -1,4352263 0,54886127 -1,29620391 -1,49228968 -1,058372005
2005 -0,90200635 0,24312277 -0,65706228 0,26492245 0,2586761 -1,07213463 -0,310746989
2006 1,11976936 0,32357889 0,00177454 0,40766437 0,65495522 0,28871747 0,466076643
2007 2,2095564 2,06119154 1,62887759 0,33847398 1,1001872 1,69489048 1,505529534
2008 2,37104801 1,93572399 3,20418627 -0,04550485 0,55346185 2,26243533 1,713558433
2009 1,25476568 1,96518073 3,15503287 -5,04964962 0,83919012 3,76191856 0,987739722

Años Salud Educación Ingresos Vivienda
Medio
Ambiente

Recre.
Tiemp.
Libre

Índice General
Anual

2001 1,2965693 -0,7353601 -1,54744468 -0,80905335 -0,85912651 -1,302810421 -0,65953763
2002 2,59100458 -1,7247158 -1,18953225 -1,36344588 2,60172272 -0,469397635 0,07427262
2003 -0,14913663 -1,97281778 -0,78080231 -1,74170027 -0,30478544 0,701387628 -0,7079758
2004 -0,88849113 -0,78637749 -0,51945282 -1,20894495 -0,21148232 0,423588081 -0,53186011
2005 -0,24165072 -0,6210828 -0,70585524 -0,82451647 -0,20587561 -1,466577631 -0,67759308
2006 0,87893226 0,34903083 -0,67098154 0,76079095 -0,24228587 -1,477229042 -0,06695707
2007 -0,22005257 1,53170539 1,07696695 1,96580744 -0,39351957 1,687109931 0,94133626
2008 -1,87966894 1,22711812 0,67198056 1,89866188 -1,85935691 0,70691844 0,12760886
2009 -1,38750613 2,73248779 3,66511526 1,30320052 1,47471596 12,33447981 3,35374887
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Fig3. Gráfico1. (Evolución de las variables en la dimensión Económica)

La dimensión económica tiene un comportamiento irregular, como se puede

observar en la grafica. Las variables presupuesto, recursos naturales,

infraestructura, indicadores globales y circulación monetaria presentan un

comportamiento regular en ambos períodos que se puede formar, se define como

primer periodo los años comprendido entre el 2001y el 2005 donde las variables:

presupuesto, recursos naturales, infraestructura, indicadores globales y circulación

monetaria tiene un comportamiento desfavorable no siendo así con la variable

población,  mientras que el segundo es del 2006 al 2009 las variables: presupuesto,

recursos naturales, infraestructura, indicadores globales y circulación monetaria

tiene un comportamiento favorable no siendo así con la variable población. A partir

del 2006 un grupo de índices tienen un comportamiento favorable debido a varias

causas  tales como el proceso de reordenamiento de la economía, un control más

eficiente del presupuesto, una producción mercantil superior en valores y

productividad, la producción mercantil del año 2009 supera a la del 2005 en un

19,58%, mientras los salarios devengados crecen a un ritmo inferior para un

58,45% lo que evidencia un aumento de la producción a un menor costo. La

variable población posee un índice favorable hasta el 2007 donde los indicadores

más influyentes fueron  la población en edad laboral, la población fuera de edad
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laboral y población media, a partir del 2008 hay un decrecimiento muy brusco  dado

a la disminución de la densidad de la población. Mientras que los índices de las

variables recursos naturales, infraestructura  y circulación monetaria presentan un

comportamiento desfavorable hasta el año 2005 a partir de esta periodo comienza a

tener un ascenso considerable. Los recursos naturales presentan un índice

desfavorable hasta el 2005 esto es debido a la disminución de superficie cultivada

existente. Mientras que los índices de las variables recursos naturales,

infraestructura  y circulación monetaria presentan un comportamiento desfavorable

hasta el año 2005 a partir de esta periodo comienza a tener un ascenso

considerable. Los recursos naturales presentan un índice desfavorable hasta el

2005 esto es debido a la disminución de superficie cultivada existente,

infraestructura  y circulación monetaria presentan un comportamiento desfavorable

hasta el año 2005 a partir de esta periodo comienza a tener un ascenso

considerable . Los recursos naturales presentan un índice desfavorable hasta el

2005 esto es debido a la disminución de superficie cultivada existente. ,

Infraestructura  y circulación monetaria presentan un comportamiento desfavorable

hasta el año 2005 a partir de esta periodo comienza a tener un ascenso

considerable. Los recursos naturales presentan un índice desfavorable hasta el

2005 esto es debido a la disminución de superficie cultivada existente, ,

La infraestructura  se muestra desfavorable hasta el año 2005 debido al alto

consumo de energía, intensidad energética de la producción  mercantil y el

consumo de energía por habitante pues a partir de este periodo comienza a

elevarse con índices en ascenso muy lento debido al aumento de la dinámica de

consumo y una ligera disminución de los indicadores antes mencionado.
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Fig4. Gráfico2. (Evolución de las variables en la dimensión social)

Como se observa en la gráfica de dimensión social se definen dos etapas como en

la gráfica anterior, la primera etapa del 2001-2005 y la segunda del 2006-2009

donde se encuentran un grupo de indicadores con un comportamiento a lo largo de

los año (Salud, educación, ingresos y medio ambiente) este grupo de variables

tienen una estrecha relación con la dimensión económica,  y se debe en gran parte

a su dependencia al presupuesto, donde las variables más afectadas fueron

vivienda y recreación y tiempo libre la primera  presenta un comportamiento

irregular en ambas etapas siendo mas critica la segunda etapa a causa de la

cantidad de vivienda en mal estado y el nivel de viviendas terminadas por el

municipio es bajo comparado con las viviendas  terminadas  en la primera etapa.

Recreación y tiempo libre muestra resultados muy variado impidiendo así hacer un

análisis por período, esto lo ocasionó en gran medida a la participación en

competencias deportivas y al número de instalaciones de este tipo, también

influyen la baja oferta y crecimiento de las áreas e instalaciones destinadas para la

recreación, en el año 2009 hay un crecimiento brusco debido al aumento en las

competencias recreativas y del número de instalaciones. Las demás variables

presentan un crecimiento sostenido  en la segunda etapa, los ingresos comienzan

a crecer a partir de 2006 en un 80,74 % ya que los indicadores en general que
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miden la variable de ingreso aumentaron favorablemente .En cuanto a salud oscila

irregularmente durante todo el tiempo de evaluación los indicadores que influyeron

sobre este comportamiento es la tasa mortalidad infantil estuvo positiva en el

primer año para en el segundo aumentar mucho mas positivamente del año 2003 al

2005 tiene valores negativos que aumenta en el 2006 para volver a caer en los año

2008y 2009, el comportamiento de los indicadores habitante por estomatólogo y

tasa de mortalidad general se comportan de la siguiente manera el primero

aumenta hasta el 2003 teniendo un comportamiento constante en los año 2004-

2006 con descenso del 2007-2009 mientras que el segundo indicador tiene un

comportamiento más irregular. (Ver Anexo # 4).

Otras variables de la dimensión social que se afectaron en menor medida fueron la

educación pues en el primer periodo tuvo un comportamiento favorable solo para

los indicadores matricula de circulo infantil y matricula final, en el segundo periodo

los indicadores tienen un comportamiento favorable excepto los indicadores

capacidad circulo infantil y en mayor medida matricula final

En la gráfica siguiente se muestra la evolución de ambas dimensiones en el

período analizado.
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Después del análisis de ambas dimensiones por separado mediante esta gráfica

podemos realizar un análisis de la interrelación entre la dimensión económica y la

dimensión social del desarrollo en el municipio de Urbano Noris, donde quedaron

definidas dos etapas, la primera que comprende del (2001-2005) donde la variables

tuvieron influencia negativa que afectan las dimensiones económica y social acepto

las variables población, educación y salud que tuvieron un ligero mejoramiento pero

no fue suficiente para variar el comportamiento general de este período .  Ya en un

segundo período (2006-2009) en correspondencia a los resultados es un período

de recuperación económica para el municipio, donde se refleja el mejoramiento del

municipio en correspondencia con todas la variables a pesar de las distintas

variaciones que tuvieron a través del tiempo analizado, como resultado general se

evidencia el gran avance de la dimensión social con respecto a la dimensión

económica (anexo 6),
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CONCLUSIONES
Una vez desarrollado el marco teórico en el primer capítulo, así como el análisis

realizado de la interrelación entre la dimensión económica y social del desarrollo en

el municipio de Urbano Noris, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

 El desarrollo social es un proceso de transformación vinculada estrechamente a

la estructura económica y social que debe considerar el equilibrio ambiental y la

equidad social promoviendo la calidad de vida de la población a escala local.

 Durante la investigación se evidenció que el desarrollo local posee diferentes

dimensiones, tales como, económica, social, ambiental e institucional y la

interrelación entre cada una de ellas, así como, un marcado interés por la relación

entre el crecimiento económico y el desarrollo social del municipio.

 El procedimiento propuesto incorpora un análisis variable, brindando la

posibilidad de incluir un número considerable de indicadores con el fin de no perder

ninguna información, pero a la vez permite conformar a través del análisis factorial

indicadores científicos que posibilitan el análisis entre indicadores, variables y

además entre diferentes etapas.

 El análisis práctico dio como resultado dos etapas claramente definidas que

coinciden con un período de recuperación de la economía municipal y uno de

desarrollo lento a partir del 2006.

 La relación entre la dimensión económica y social del desarrollo es definida por

el comportamiento de un grupo de variables e indicadores que son resultados del

contexto socio-económico municipal y que por lo tanto la influencia de los factores

objetivos y subjetivos determinaron su evolución.
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RECOMENDACIONES
 Lograr que los resultados de la investigación así como las ya realizadas en

este ámbito lleguen  al gobierno e instituciones interesados para su

conocimiento y evaluación.

 Dar a conocer a la página Web de la facultad los resultados del estudio así

como su introducción a la docencia.

 Informar a las instituciones estadísticas del municipio los posibles

indicadores que se pueden incorporar al anuario para estudios posteriores

relacionados con los términos de calidad de vida, desarrollo social y

económico, realizar análisis sistemáticos y profundos sobre el tema que

puedan servir de ayuda en la toma de decisiones en el territorio.

 Continuar profundizando en los elementos teóricos a raíz de los lineamientos

económicos, incorporar nuevas variables e indicadores al estudio para

analizar otras aristas que por problemas de acceso a la información no

pudieron ser analizados.

 Continuar profundizando en los elementos teóricos relacionados con el

Desarrollo Humano, la Calidad de Vida y el Nivel de Vida, con el fin de

argumentar una teoría del desarrollo que  ubique al hombre y la solución de

sus necesidades en el centro del sistema.

 Prestar atención en el  plano metodológico  a la  definición  de las

herramientas estadística que permitan  poder precisar los indicadores y

lograr una mejor manipulación de los datos ajustado a nuestro espacio local.



58

BIBLIIOGRAFÍA

1. Aguilera Molina, J.L. Tesis Maestría. Una propuesta metodológica para la

medición de la calidad de vida a escala local. Camagüey 2007.

2. Aguilera Molina, Publicación de la III Conferencia Científica  Internacional

.Universidad de Holguín. Autor del trabajo. Desarrollo y calidad de vida. Una

aproximación teórica  Abril 2007. Con ISBN-978-959-16-0543-6.

3. Aguilera Molina, Publicación de la III Conferencia Científica  Internacional

.Universidad de Holguín. Autor del trabajo. Metodología  para realizar estudios

socioeconómicos en micro regiones rurales Abril 2007. Con ISBN-978-959-16-

0543-6.

4. Aguilera Molina, Publicación de la IV Conferencia Científica  Internacional

.Universidad de Holguín. Autor del trabajo. La calidad de vida desde un enfoque

ambiental. Publicado en el CD-ROOM ISBN-978-959-16-1010-2. Abril 2009.

5. Aguilera Molina, Publicación de la V Conferencia Científica Internacional

.Universidad de Holguín. Autor del trabajo. Desarrollo local y calidad de vida.

Una aproximación teórica .publicado en digital ISBN: 978-959-16-1329-5. Abril

2011.

6. Albuquerque,  F. Desarrollo económico local y descentralización en América

Latina.

7. Alburquerque, F. (1996a), “Desarrollo económico local y difusión del progreso

técnico”.

8. Alburquerque, F. (1996b), “Globalización, competitividad y desarrollo económico

local”.

9. Anuario Urbano Noris Edición 2006.

10.Anuario Urbano Noris 2007.

11.Anuario Urbano Noris 2009.

12.Arocena, J. (1995), El desarrollo local: un desafío contemporáneo, Centro

Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). Caracas: Ed. Nueva

Sociedad.



59

13.Becerra Lais, F. y Pino Alonso, J.R. Evolución del concepto de desarrollo e

implicaciones en el ámbito territorial: experiencia desde Cuba.

14.Boisier, S. “Modernidad y Territorio”, Cuadernos del ILPES 42. Santiago de

Chile.

15.Boisier, S. Desarrollo (Local): ¿De qué estamos hablando?

16.Boisier, S. Teorías y metáforas sobe el desarrollo territorial.

17.Colectivo de autores, Universidad de Salamanca Calidad de vida. Evolución del

concepto y su influencia en la investigación y la práctica.

18.Colectivo de autores. Desarrollo Local: “Potencialidades Endógenas. El caso

de Rodas”.

19.Colectivo de autores. Índice de Desarrollo Municipal Específico.

20.Colectivo de autores. Metodología de Cálculo. Índice de Desarrollo Municipal

Básico (IDMb).

21.Cuadrado Roura, J.R. (1988), “Políticas regionales: hacia un nuevo enfoque”,

Papeles de Economía Española 35.

22.Del Castillo, J. (1994), Manual de Desarrollo Local, Serie Estudios de

Economía. Vitoria: Departamento de Economía y Hacienda, Gobierno Vasco.

23.Espina, A. (1994), “Una política de cooperación para los sistemas productivos

locales”, Economía y Sociedad 11. Madrid, diciembre.

24.Esquebel Villanueva, M. y Guevara Lahera, Z. Trabajo de diploma. Calidad de

vida: una aproximación metodológica para su medición a través de un sistema

de indicadores sociales.

25.Garofoli, G. (1986), “Modelos locales de desarrollo”, Revista Estudios

Territoriales 22. Madrid.

26.Garofoli, G. (1995), “Desarrollo económico, organización de la producción y

territorio”, en Vásquez Barquero y G. Garofoli (eds.) Desarrollo económico local

en Europa. Madrid: Colegio de Economistas de Madrid.

27.Gerald M. Meier. Formato de ideas para el Desarrollo.



60

28.González Torres, I. (2007). Trabajo de diploma. Aspectos teóricos

metodológicos para la medición de la Calidad de Vida en el entorno local.

Méndez Delgado, E. Cómo medir el desarrollo local.

29.Homines. Revista de ciencias Sociales. Calidad de Vida en Puerto Rico:

Apuntes sobre el debate actual. Volumen 12, No 2/ 1989.

30.Méndez Delgado, E. Desarrollo territorial y local en Cuba.

31.Méndez Delgado, E. y del Lloret Feifóo, M. Análisis Territorial del desarrollo

local en Cuba.

32.Méndez Delgado, E. y otros. El índice de desarrollo humano territorial en Cuba

durante 20 años.

33.Lorenzo, R. y Torres, P. (2009) El Análisis Factorial como alternativa para la

racionalización de variables en las investigaciones pedagógicas. En: Memorias

del Evento Internacional FIMAT XXI Instituto Superior Pedagógico José de la

Luz y Caballero, Holguín. (ISBN 987-18-0498-3)

(http://iccpftp.rimed.cu/calidad).

34.Pérez, C. (2004) Técnicas de Análisis Multi-variantes de Datos. Aplicaciones

con SPSS. Pearson Education, S.A., Madrid.

35.Pino Alonso, J.R. y otros. La gestión del desarrollo local.

36.Quevedo Durán, L. (2007). Trabajo de diploma. Comportamiento de la

Dimensión Salud como componente de localidad de vida en el municipio

Urbano Noris.

37.Revista  Información Comercial Española. La Política de Calidad de Vida...

38.Revista Economía y Desarrollo No 1/2000.

39.Revista Economía y Desarrollo No 2/2000.

40.Revista Economía y Desarrollo No 2/2003.

41.Revista Estadística. Las fuentes de información para la investigación y

caracterización del Nivel de Vida de la población. No 27/1989.

42.Revista Perfiles. Revista de La ONCE. Calidad de Vida. No 103/1995.

43.Revista Problemas del Mundo Contemporáneo. La Calidad de Vida en España.

Hacia un estudio de los indicadores sociales. Investigaciones Sociológicas,

España No 15/1981.



61

44.Santiago: ILPES/CEPAL, LC/IP/R 174.

45.Setién, María Luisa. Indicadores Sociales de Calidad de Vida. Un Sistema de

Medición Aplicado al País Vasco, 1993.

46.Vásquez Barquero, A. (1993), Política Económica Local. Madrid: Ed. Pirámide.

47.Vásquez Barquero, A. y G. Garofoli (eds.) (1995), Desarrollo económico local en

Europa. Madrid: Colegio de Economistas de Madrid.

48.Vázquez Barquero, A. (1993). Política Económica Local, Ed. Pirámide, Madrid.

49.Vázquez, A. y Garofoli, G. (eds) (1995). Desarrollo económico local en Europa,

Colegio de economistas de Madrid, Madrid.



Anexos

Anexo 1. Componentes del desarrollo local.

Desarrollo local

Unidad funcional
Provincia-Municipio-
Comunidad

 Sociedad local Recursos endógenos

Representante
s      políticos

y de
masas

Agentes
Socioeconómicos

Naturales EconómicoHumano
s

Proyecto
común

Solidario
Morfológicos
Hídricos
Climáticos
Biológicos

Población
Cultura
Patrimonio
Históricos

Financiero
s
Mercado

Ecológico Social
Económica

Acción conjunta

Viabilidad del proyecto

        Modelo a seguir

Integral   y sostenible

Equilibrio ambiental /social /económico
Evaluación y control
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