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Como se establecen las regiones económicas homogéneas 

 Las transformaciones que se producirán y algunas que se produjeron, tienen un fundamento básico ubicado en el desarrollo de la 
economía mundial, en la demanda de alimentos (¿reflorecerá el neo-malthusianismo?), existiendo otros factores que se manifiestan en el 
sentido que habrá seguramente carencia de alimentación, para esta cifra desconocida de hombres que se avecinan con el nuevo milenio. 

 Las transformaciones de la economía mundial, en la demanda de alimentos, en el manejo de campos y agronegocios y en el 
sistema de implementación de las políticas agrarias es un grave problema a develar e investigar. Una pregunta sumamente interesante 
será seguramente cuál será el escenario más probable de desarrollo y cuál es el rol que puede tocar a la Argentina en general y a Rosario 
y zona en particular. 

 Los cambios de la economía mundial se podrán producir de acuerdo con los siguientes parámetros: 

1. Movilidad del gran capital para trasladarse rápidamente. 

2. Movimiento velocísimo de informaciones. 

3. Continua concentración económica. 

4. Mayores fusiones y adquisiciones de empresas. 

5. Acortamiento muy sensible de las distancias físicas. 

6. Un hecho muy importante que incidirá sobre todos los países es el hecho que EE.UU. crece con mucha mayor estabilidad. 

7. La tendencia de Asia es el crecimiento, pese a notorios tropezones. 

8. Los países en desarrollo crecen como demandantes de alimentos. 

9. Aparentemente, las tasa de natalidad comienzan a estabilizarse, a medida que se produce un mayor ingreso de mujeres en la 
fuerza laboral, en tanto que en otros países, donde la casa y los niños continua siendo su actividad principal, la tasa se va 
incrementando, especialmente en Asia y África. 

El otro problema remarcable es el cambio en la demanda de alimentos, lo que produce también una transformación, que se 
piensa se producirá de la siguiente forma y que ya se puede observar en nuestra zona: 

a) Alimentos listos para comer o fáciles de preparar. 

b) Libres de sustancias sospechosas de dañar la salud, de donde deben ser aptos para proteger a los consumidores de 
enfermedades, vigorizar a la gente, prolongarle la vida y agradables al mismo tiempo desde el punto de vista 
estético. 

c) Se observa en los estratos de mayores ingresos, lo que denominaríamos alimentos otorgadores de “status”, hecho 
que personalmente considero dubitativo. 

 

Conclusiones: 

1. Las regiones las forma el hombre según su entorno natural, más que por las líneas arbitrarias que resultan de las colonizaciones 
o las decisiones de las legislaturas provinciales. 

2. La contigüidad geográfica y la similaridad de problemas económicos, crean interdependencia entre diferentes áreas, más aún con 
la modernidad de las telecomunicaciones de cualquier tipo. 

3. El regionalismo es un concepto vital para los que buscan la comprensión del mundo en que viven. Se deben buscar secciones 
que intercepten, para lograr ampliar la región que se plantea. 

4. Las posibilidades del estudio regional, permite una ampliación de todo el tema en función de la Nación. 

5. En las condiciones actuales de estudio se adopta como criterio principal las condiciones socio-económicas, más que los límites 
políticos. 

6. Se nota un crecimiento diferente entre las grandes urbes del Viejo Mundo y las corrientes a los países emergentes, dado que el 
movimiento fue lento en la zona norte y muy rápido en el Sur. 

7. Las manufacturas en general comenzaron el desarrollo de las agrupaciones humanas, situación que coincidió con la despoblación 
del campo. Hay un supuesto estadístico para el año 2025 en donde van a existir no menos de 500 ciudades con población mayor 
a 1.000.000 de habitantes. 

8. El desarrollo sustentable en el mundo de la concertación han hecho aparecer nuevos conceptos del capital, tales como el capital 
energético, el capital económico financiero, el capital endógeno, el capital cognitivo, el capital simbólico, el capital cultural, etc. 

9. El desarrollo territorial de las políticas públicas permitirán la refuncionalización del territorio, elementos de innovación en la gestión 
urbana territorial, la construcción de espacios comunitarios, etc. 

10. Con el planteo de las regiones geográficas homogéneas se produce la deslocalización de empresas  y la recuperación de 
antiguos polos industriales. Surgen entonces propuestas y estrategias de diferente nivel.     

11. La reconversión productiva y la transformación regional, indican que las regiones deben funcionar como áreas de aprendizaje e 
integración, es decir crecer con capacidad de aprender, con cambios de normativas que legalizan situaciones determinadas. 

12. La infraestructura, las redes y la ordenación del territorio, se organizan en función de necesidades sociales y sus demandas. 

13. La autogestión como construcción compartida del territorio, es decir lograr la región autoconstruida. 

14. Se determina por otra parte la metodología para establecer regiones económicas homogéneas, teniendo en cuenta las 
variaciones de la economía mundial. 

15. Estudio de la naturaleza de los flujos interregionales se analizan a través de la complementación regional, la intervención de las 
oportunidades y la transferencia espacial. 

16. Se crean modelos de interacción espacial.  

 


