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NOTAS Y DOCUMENTOS
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BANCO MUNDIAL (2009). INFORME SOBRE EL DESARROLLO

MUNDIAL 2009. UNA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA

WASHINGTON, D.C. 48 pp.

Reseña por Dayana Contreras
Ambioconsult Consultores Ambientales,

Cursante de la maestría Análisis Espacial
y Gestión del Territorio. FHE-UCV. Caracas

contreras.dayana@gmail.com

En el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2009, la 31a edición
de la serie, se reformulan los debates de políticas sobre urbanización,
desarrollo territorial e integración regional. En una primera instancia se
analiza la experiencia inicial de los países desarrollados y se extraen
corolarios prácticos para la formulación de políticas de urbanización en
los países en desarrollo de la actualidad. En relación a los países en vías
de desarrollo, el informe analiza enfoques prometedores en materia de
integración regional que combinan cooperación institucional,
infraestructura compartida e incentivos especiales, por parte de las
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economías de ingreso mediano en crecimiento; se expone como la
prosperidad general desde el punto de vista económico puede ocultar
zonas de pobreza persistente, y en este caso se describen estrategias
para fomentar la integración nacional y ayuda a los pobres que viven en
zonas menos favorecidas.

No obstante, hay un elemento común en los debates normativos
sobre la urbanización, el desarrollo regional y la globalización. Concluye
el documento que, los debates insisten en la focalización geográfica:
qué hacer en las zonas rurales o en los barrios pobres, qué hacer en
los estados rezagados o en las zonas remotas, y qué hacer en los
países más pobres o sin acceso al mar. Sin embargo, el informe
replantea estos debates para sintonizarlos con la realidad del
crecimiento y el desarrollo, donde la realidad que se percibe es la
interacción entre los lugares avanzados y atrasados como clave para
el desarrollo económico, una realidad donde las intervenciones
espacialmente focalizadas son una fracción que los gobiernos pueden
hacer para impulsar el crecimiento de regiones.

Esta propuesta,  señala el equilibrio normativo a fin de incluir los
instrumentos de integración: instituciones que unifiquen, infraestructura
e intervenciones que focalicen y asimismo; se indica, cómo utilizar las
tres dimensiones de densidad, distancia y división para adaptar el uso
de estos instrumentos normativos con el objeto de hacer frente a los
desafíos de la integración, bien sean relativamente sencillos o muy
complejos. Según estos  contenidos, los lineamientos considerados en
el Informe de Desarrollo Mundial 2009, ameritan de grandes esfuerzos
políticos e inversiones económicas en los países en desarrollo, y a pesar
de considerarse muy concluyentes, son válidas muchas argumentaciones
y puede que el objetivo propuesto se logre, mientras se encaminen los
esfuerzos hacia la integración.
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El documento representa un papel muy interesante, donde se
aprecian estrategias para el desarrollo vinculados a los elementos
territoriales, que dan matiz a un conjunto de análisis espaciales a nivel
regional; por tanto, el informe se presenta como una fuente obligada de
consulta para especialistas, docentes y estudiantes vinculados a la
planificación y ordenación del territorio.


