Polos de Desarrollo Regional, como estrategia de crecimiento económico y social en Durango

Hay cifras muy interesantes que arrojan el Segundo Conteo de Población y
Vivienda 2005 y el Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI para el estado de
Durango, mismas que deberían de ser tomadas muy en cuenta por las
autoridades responsables del desarrollo económico y social de nuestra
entidad para diseñar políticas públicas encaminadas a generar Polos de
Desarrollo Regional.
Para dar sustento estadístico a nuestro
planteamiento vamos hacer un pequeño
análisis con algunos datos duros: la
población rural en nuestro estado, el
32.8%, vive en el 99.3% de las
localidades, dicho en otras palabras: en
cada una de las 5,968 rancherías de
Durango (poblados con menos de 2,500
habitantes) viven en promedio 83
personas.
Cualquier esfuerzo por llevar servicios
básicos a estas comunidades, como
agua potable, drenaje, electricidad,
educación,
salud,
infraestructura
carretera o telecomunicaciones, será
una tarea de dimensiones titánicas y no
habrá presupuesto público que alcance
para proveer a casi medio millón de
duranguenses de las condiciones
básicas para tener una vida digna.

Población en el Estado de Durango
2005
Población por Tamaño de la Localidad
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Fuente: II Conteo General de Población y Vivienda (INEGI).

Población en el Estado de Durango
2005
Localidades según Habitantes
Total: 6,009
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Otro dato importante para este análisis
es
la
contribución
del
sector
agropecuario
y
agroindustrial
al
Producto Interno Bruto (PIB) de nuestra
entidad.
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No podemos seguir siendo un estado
exitoso en el combate a la pobreza rural
y a la migración (Durango expulsa el
8.1% del total de migrantes a Estados
Unidos) teniendo tan dispersa nuestra
población.
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Fuente: II Conteo General de Población y Vivienda (INEGI).

Aunque la economía estatal ha tenido una terciarización importante en los últimos
años, estas dos ramas presentan una importancia área de oportunidad para el
desarrollo regional. Sin bien las condiciones climáticas condicionan en gran
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medida la producción agropecuaria, ésta solo ha ganado un punto porcentual en el
total del PIB estatal en 10 años, mientras que la industrialización de los productos
primarios, la agroindustria, ha ganado 3.2 puntos porcentuales en el mismo
periodo de tiempo.
Producto Interno Bruto (PIB) del Estado de Durango
1970-2004
Participación Porcentual en el Total del PIB Estatal
Por Actividad Económica
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Agropecuario = Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca.
Agroindustria = Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales (INEGI).
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Más nos debe de impresionar el
crecimiento anual promedio del
7.3% del sector agroindustrial en
los últimos 5 años, que representa
aproximadamente USD $814.2
millones de dólares. Empresas
como
Chilchota,
Wallander,
Integradora “La Loma” son algunos
de los ejemplos de la rentabilidad y
viabilidad que tiene el dar valor
agregado a los productos del
campo. Sin embargo falta detonar
cientos, quizás miles, de proyectos
productivos en las diferentes
regiones del estado de Durango
para convertirlas en Polos de
Desarrollo Regional.

También es importante que impulsemos una reconversión, pero sobre todo una
evolución del desarrollo rural en Durango, que en donde no tenemos condiciones
para tener alta productividad en maíz o frijol, nos vayamos a otras opciones más
rentables, como el ecoturismo o turismo alternativo; la agricultura por invernadero,
que utilice eficientemente el agua; la herbolaria, hay muchos micro-climas secos
en el interior del estado donde puede ser más rentable la herbolaria para las
comunidades, que producir menos de una tonelada por hectárea de cultivos
tradicionales como el maíz o el frijol.
Para no quedarnos en el diagnóstico y llevar este pequeño análisis a un plano de
acciones concretas, sería muy conveniente que el Gobierno Estatal evaluara la
factibilidad socio-económica de contar con una Agencia para el Desarrollo
Regional, un ente dinámico que se encargue de coordinar y aterrizar programas
de promoción y fomento estatales y federales para detonar proyectos productivos
en al menos 17 municipios de Durango y convertirlos en Polos de Desarrollo
Regional.
Luis de la Torre Cruz
Socio Fundador de GD Innovaciones y Consultor
luis.delatorre@gdinnovaciones.com.mx / ldelatorre@hotmail.com

