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CONTEXTO REGIONAL
Por más de mil años, la región del Paso del Norte ha sido un vibrante y estratégico centro de comercio
entre las comunidades ubicadas al norte y al sur del valle del Río Grande. A lo largo de estos siglos, la
región ha estado dominada íntegramente por diferentes fuerzas políticas, lo cual a su vez, produjo la
formación de diferentes sistemas políticos.
Hoy en día, la región está compartida por dos estados federales, tres gobiernos estatales, varios
condados, y una multitud de municipios. En las últimas décadas, las comunidades de la región Paso del
Norte han experimentado considerable crecimiento económico, industrial y poblaciónal, paralelo al
incrimento en el comercio mundial. Las siguientes fotografías tomadas en 1982 (por el Dept. del Interior
de los Estados Unidos) evidencian las grandes extensiones de tierra en la región, que para ese entonces,
no habían sido desarrolladas.1 La población regional sumaba apenas 1,208,008.2

De acuerdo con el análisis económico del “Border Region Modeling Project” en UTEP, en 2013 la
población total de la región fue de 2,463,584,3 esto se evidencia en la siguiente fotografía (2013).4

En este sentido, el informe de la OCDE de 2010 afirma que el "Borderplex" Paso del Norte
constituye el área metropolitana más grande en la frontera entre México y Estados Unidos
y es una de las "metroplexes" transfronterizas más grandes del mundo.5
Dicho crecimiento supuso una enorme presión sobre las instituciones gubernamentales
que administran y regulan áreas claves y vitales para el desarrollo económico regional. Por
ejemplo, se han visto afectadas áreas como los recursos naturales, la infraestructura, las
escuelas, los servicios de salud pública, y las empresas. Esta situación conlleva a un
aumento en los costos financieros y sociales, lo cual impide la óptima vitalidad económica.
Por otra parte, las distintas formas en que estas áreas son administradas y reguladas por
los gobiernos en la jurisdicción, añaden una capa adicional de complejidad y, por lo tanto,
mayores costos en la actividad económica.
EL ROL DEL INSTITUTO HUNT
Sin duda, estas cuestiones son urgentes y complejas. Sin embargo, las opiniones y
recomendaciones de los actores (lideres) regionales (del sector público y privado) son
esenciales para formular proyectos de investigación, y así mismo, encontrar modelos
analíticos para entender más a fondo las estructuras legales y las regulaciones existentes en
la región. Igualmente, es importante buscar alternativas eficaces, eficientes y beneficiosas
que permitan facilitar las relaciones entre las jurisdicciones de la región. Este es
precisamente el eje central del Instituto Hunt para la Competitividad Global: difundir
datos e investigaciones analíticas en áreas clave para contribuir al desarrollo de la región
Paso del Norte y aprovechar al máximo su potencial competitivo a nivel mundial.
Debido a la existencia de múltiples gobiernos e instituciones, se hace necesaria la
recopilación y armonización de datos estadísticos, y también se requiere de la creación de
métodos que permitan evaluar los efectos y oportunidades que se presentan en estructuras
legales y regulatorias. En consecuencia, el principal marco analítico que el Instituto Hunt
busca emplear en sus investigaciones y publicaciones se derivará de la rama de la
Economía Institucional y del Derecho y Economía; lo cual nos permite analizar el impacto
económico y el funcionamiento de las varias costumbres, prácticas, instituciones, y
estructuras, como por ejemplo las estructuras legales y regulatorias, en la región.
Este enfoque analítico permitirá, no solo a la región, si no también a UTEP, aplicar
métodos utilizados efectivamente y exitosamente en universidades estadounidenses tales
como la Universidad de Chicago, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad
de Columbia, entre otras. El enfoque analítico transfronterizo del Instituto Hunt, será un
proyecto innovador en la región y en el mundo. Por primera vez, la implementación de un
análisis económico transfronterizo se llevará a cabo aquí, en la región Paso del Norte.

PLAN DE TRABAJO
El Instituto Hunt Para la Competitividad Global trabaja para fomentar el
bienestar económico y social de las comunidades que conforman la región del
Paso del Norte. Sirviendo como una plataforma de investigación multidisciplinaria, El Instituto Hunt busca la creación y aplicación de mecanismos
teóricos y prácticos para lograr maximizar la cooperación transfronteriza en
la región y, así, alcanzar altos niveles de competitividad global.

M ISION

El Instituto Hunt Para la Competitividad Global se compromete a facilitar,
producir y difundir investigación de alta calidad enfocada en el desarrollo
económico y social transfronterizo a través de la participación continua de los
líderes regionales del gobierno, la academia y los sectores público y privado.

VISION

De acuerdo con lo anterior, Instituto Hunt desarrollara actividades de acuerdo con dos objetivos
principales: 1) generación y recopliación de datos y conococimiento tanto como 2) análisis
económico.
El primer objetivo se basa en la centralización de datos estadísticos regionales, de información y
conocimiento sobre la economía y dinámicas institucionales. En este sentido, el Instituto Hunt
tiene a disposición del público una base de datos y de fuentes oficiales de las distintas jurisdicciones
que conforman la región Paso del Norte. Estos datos se organizarán en función de cinco áreas clave:
1. Empresas y Desarrollo Económico
2. Educación
3. Energía y Manejo de Recursos Naturales
4. Salud Pública
5. Infraestructura y Desarrollo Urbano
Teniendo en cuenta las divergencias en el manejo de datos estadísticas en cada de una de las
jurisdicciones, el Instituto Hunt también busca estandarizar y armonizar los datos estadísticas
mediante la producción de indicadores transfronterizos para lograr analizar la región como una
sola entidad económica. Además, el Instituto mantendrá una base de actores regionales
involucrados en las cinco áreas clave. Esto facilitará más confianza y colaboracíon en la región.
El segundo objetivo del Instituto Hunt consiste en la publicación de análisis económicos regionales
de acuerdo con las cinco áreas clave de investigación. El proceso analítico consiste en: consultar con
las partes interesadas de los sectores privado, público y académico, en toda la región, para
determinar las necesidades más urgentes. De hecho, las partes interesadas constituyen el inicio y el
fin de los proyectos de investigación del Instituto. Luego, una vez terminado el análisis, este será
publicado y compartido con los mismos actores (líderes) regionales, a manera de white papers,
artículos o trabajos académicos con el fin de fomentar el debate y la discusión. Al igual que con las
bases de datos, estos documentos también estarán a disposición del público en el sitio web del
instituto. De esta manera, la idea es fomentar el debate regional acerca de las mejores maneras para
lograr el desarrollo económico efectivo y consolidar la posición de la región Paso del Norte como un
actor competitivo a nivel mundial.
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