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INTRODUCCIÓN 
 
A principios de noviembre de 2008 el Banco Mundial publicó el Informe sobre el 
Desarrollo Mundial 2009: “Una nueva geografía económica”.  
 
El Informe sobre el Desarrollo Mundial (IDM, o WDR por sus siglas en inglés) es 
una publicación que realiza el Banco Mundial anualmente desde hace varias 
décadas. Ésta es la trigésima primera edición del IDM. Es una publicación 
altamente influyente, utilizada por muchas organizaciones internacionales 
multilaterales y bilaterales y por gobiernos nacionales, para apoyar la toma de 
decisiones. 
 
Este reporte presenta conceptos novedosos sobre la geografía y la economía, y lo 
que éstas significan para los responsables de la formulación de políticas y para la 
gente cuyo lugar de nacimiento continúa influenciando su destino.  
 
Su principal mensaje es que el crecimiento económico es desequilibrado. Destaca 
que ciertos lugares del mundo prosperan porque han promovido transformaciones 
en las tres dimensiones de la geografía económica: densidad, distancia y división. 
 

 Mayor densidad de población, que se observa en el crecimiento de las 
ciudades, 

 Menores distancias a medida que los trabajadores y las empresas migran 
más cerca de la densidad, y 

 Menos divisiones, a medida que los países flexibilizan sus fronteras 
económicas y entran en los mercados mundiales para aprovechar la escala 
y la especialización. 

 
Su principal mensaje es que a pesar de que el crecimiento económico seguirá 
siendo desequilibrado, el desarrollo puede ser incluyente. Tratar de dispersar la 
actividad económica en el territorio significaría desalentarla. Pero las personas que 
inician su vida en lugares muy alejados de las oportunidades económicas pueden 
beneficiarse de la concentración creciente de riqueza en un reducido número de 
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lugares. El camino para conseguir los beneficios del crecimiento desigual y el 
desarrollo incluyente es el de la integración económica.  
 
Integración económica, según el informe, significa conectar mejor las zonas 
rurales con las urbanas, y los barrios pobres con las otras partes de las ciudades. 
Significa también conectar las provincias rezagadas y avanzadas dentro de una 
nación. Finalmente, también significa conectar a los países aislados y a los que 
están bien integrados.  
 
El informe sostiene que las políticas focalizadas en territorios rezagados, 
orientadas a incentivar la producción para mejorar su bienestar, estarían erradas y 
que una política territorial adecuada debería integrar las áreas atrasadas a las 
áreas dinámicas.  Sostiene además que: “las instituciones ciegas a las diferencias 
espaciales (spatially blind institutions) son la piedra fundamental de las políticas de 
integración que buscan eficiencia y equidad espacial” (IDM 2009, página 231). 
 
El documento se estructura de la siguiente manera: En la primera parte se 
describen sucesivamente los cambios en las dimensiones de densidad, distancia y 
división. Se resume lo ocurrido en el último siglo, aproximadamente. En la 
segunda parte se analizan los factores que impulsan estas transformaciones: las 
fuerzas de mercado de la aglomeración, la migración, y la especialización y el 
comercio. Se extraen las consecuencias de las investigaciones sobre política 
realizadas, aproximadamente, durante la última generación. En la tercera parte se 
examinan las repercusiones normativas de la experiencia y análisis de las dos 
primeras partes. Se presenta un marco común para replantear tres debates 
relacionados con las políticas: sobre la urbanización, sobre las zonas rezagadas 
de los países y sobre la integración regional y la globalización. 
 
En este momento, el texto central del IDM 2009 está solamente disponible en 
inglés; se anuncian traducciones al español y otros idiomas en el futuro. Ponemos 
a su disposición en primer lugar el Panorama General del IDM 2009 en español. A 
continuación entregaremos la totalidad del IDM 2009 y cada uno de sus capítulos 
en inglés. 
 
FORO: ¿Considera usted que constituye un error impulsar políticas focalizadas en 
territorios rezagados, para incentivar la producción y mejorar el bienestar de su 
población?  
 
Para leer estos trabajos se requiere el programa Acrobat Reader. Si no dispone de 
este software, por favor presione aquí para obtenerlo gratuitamente. En otros 
casos usted debe disponer del programa WIN ZIP, si no cuenta con él, por favor 
presione aquí para obtenerlo gratuitamente. 
 
-Panorama General del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2009 (IDM 2009): 
“Una nueva geografía económica”. (2008). Banco Mundial. Resumen del IDM 2009 
en el cual se expresan sus principales mensajes y conclusiones. (NOTA: el peso 
del archivo es de 9 MB). 
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Parte uno: El desarrollo en tres dimensiones 
-Capítulo 1: Densidad (en inglés) 
-Capítulo 2: Distancia (en inglés) 
-Capítulo 3: División (en inglés) 
 
 
Parte dos: Configuración de la geografía económica 
-Capítulo 4: Economías de escala y aglomeración (en inglés) 
-Capítulo 5: Movilidad de los factores y migración (en inglés) 
-Capítulo 6: Costos del transporte y especialización (en inglés) 
 
Parte tres: Replanteamiento de los debates sobre políticas 
-Capítulo 7: Concentración sin congestión: Políticas para promover una 
urbanización incluyente (en inglés) 
-Capítulo 8: Unidad, pero no uniformidad: Planteamientos eficaces con respecto al 
desarrollo territorial (en inglés) 
-Capítulo 9: Ganadores sin fronteras: Integración de los países pobres en los 
mercados mundiales (en inglés) 
 
 
Vínculos a información y páginas web relacionadas con el tema: 
 
-Banco Mundial 
Sección permanente en el sitio web del Banco Mundial que entrega la información 
correspondiente al IDM 2009. Incluye el informe completo, las investigaciones 
realizadas para llegar al desarrollo del informe y mapas que grafican la geografía 
económica a la que se refiere el informe. La mayor parte del material está en 
inglés, sin embargo, existen algunos contenidos traducidos a español, francés, 
árabe, portugués y chino. 
 
-Video “Una nueva geografía económica” (en inglés) 
En este video de 20 minutos se informan las principales conclusiones del IDM 
2009, por medio de imágenes, entrevistas a los investigadores y casos reales que 
favorecen la comprensión de esta temática. Además se puede acceder a otros dos 
videos que contienen entrevistas a: Katherine Sierra, vicepresidenta de Desarrollo 
Sustentable del World Bank Group, y a Ngozi Okonjo-Iweala, Directora General 
del World Bank Group. 
 
 
QUIÉN ES QUIEN  
 
Ecología y Desarrollo 
Es una entidad sin ánimo de lucro e independiente, formada por un grupo de 
profesionales que trabajan para contribuir a la construcción de un desarrollo 
sostenible mediante la generación y puesta en marcha de alternativas 
ecológicamente sostenibles, socialmente justas y económicamente viables, tanto 
en España como en América Latina. 
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La Iniciativa de Comunicación 
Es una comunidad virtual conformada alrededor de un interés común: el uso de 
estrategias de comunicación y medios para atender efectivamente los problemas 
fundamentales del desarrollo. Una comunidad de personas y organizaciones que 
viven directamente esos problemas y trabajan para resolverlos en su propio 
contexto; y también de quienes los apoyan, financian e investigan su trabajo. 
 
Blog Red Prensa Rural 
Es una bitácora web conformada por periodistas de medios impresos masivos de 
América Latina y el Caribe. El objetivo de la Red Prensa Rural es el de proponer 
mejores y mayores espacios para temas como crecimiento económico, pobreza, 
equidad y desigualdad, agricultura, participación comunitaria y otros relacionados 
con el desarrollo rural de la región. 
 
 
HERRAMIENTA 
 
Mapa de historias de geografía económica en el mundo (en inglés) 
Es un mapa que contiene diversas historias que ilustran las situaciones de 
geografía económica a las que se refiere el IDM 2009. Para acceder a ellas sólo 
debe elegir la zona geográfica de la cual quiere conocer una historia y clickear 
sobre ella. 
  
 
 
LO QUE VIENE 
 
-Taller sobre acceso a información científico-técnica de calidad para la 
investigación e innovación agraria 
Los días 2 y 3 de diciembre de 2008, se realizará este mediante el programa 
AGORA, que facilita el acceso a literatura de investigación. El taller se estructura 
en presentaciones y demostraciones teórico-prácticas llevadas a cabo por el 
docente y los asistentes. Así mismo, al término de la jornada se realizará un foro 
abierto entre los asistentes para debatir los principales elementos que hayan 
suscitado más interés. Más información. 
  
-Taller a Distancia “TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL” 
En el marco del Programa de Educación a Distancia de la Universidad del 
Salvador (PAD- USAL) se encuentra abierto el Taller "Turismo y Patrimonio 
Cultural", que tiene por finalidad ofrecer un panorama general sobre las nuevas 
tendencias y proyecciones en el campo del turismo cultural. Las inscripciones 2008 
están abiertas hasta el próximo 19 de diciembre. Más información. 
 
-2º Foro Internacional La Niñez y su Universo Audiovisual. Fecha de inicio 
Entre el 2 y 12 de diciembre de 2008 se realizará este foro en La Habana, Cuba. El 
evento incluye la exhibición de la Muestra Internacional de Filmes para la Niñez y 
la Adolescencia "Para todas las edades", integrada por una selección de obras 
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latinoamericanas que participan de otras secciones del Festival junto a otras 
provenientes de las más disímiles latitudes.  
 
 
NOVEDADES RIMISP 
 
-Se discutió sobre Indicaciones Geográficas en Terra Madre 2008   
El pasado 25 de octubre, en Turín – Italia, en el marco del evento Terra Madre 
2008, Rimisp abordó la temática de las Indicaciones Geográficas dentro del ámbito 
del desarrollo territorial con identidad cultural. Los invitamos a leer la síntesis del 
foro electrónico y de la reunión presencial. Más información. 
 
-Seminario busca mayor participación de gobiernos locales en empresas 
rurales  
El 1 y 2 de diciembre de 2008 se realizará el seminario internacional "Promoción 
Municipal de Cadenas Productivas y Empresas Rurales" en Panajachel, 
Guatemala. Es organizado en el marco del proyecto “Gobernanza y Estrategias de 
Vida Sostenibles en Municipios Rurales Indígenas” de Rimisp, el cual anima una 
red de aprendizaje de municipios rurales en los países andinos y en América 
Central. Cuenta con el apoyo financiero de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de Nueva Zelandia (NZAID). Más información. 
 
-Proyecto de identidad cultural avanza en Bolivia   
El Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) está 
trabajando en Bolivia con una nueva mirada: poniendo énfasis en la articulación 
entre activos culturales y naturales. Este trabajo se está desarrollando dentro de la 
experiencia piloto que se viene ejecutando en Bolivia, en coordinación con la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y en el marco de la 
línea estratégica: “Desarrollo de Identidad Territorial-Cultural” del Programa 
BIOCULTURA. Más información. 
 
-El escenario actual de las políticas públicas rurales en Bolivia   
Investigadores de Rimisp llevaron a cabo un catastro de las políticas y programas 
públicos con enfoque rural en Bolivia. Este documento fue elaborado dentro del 
objetivo de contar con insumos para identificar oportunidades de colaboración e 
incidencia del Programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) en los países 
donde está siendo implementado. Más información. 
 
-Fondo Prensa Rural fomenta cobertura temática   
Con la idea de incentivar el tratamiento y cobertura de temas de desarrollo rural en 
los medios de comunicación de América Latina y el Caribe, Rimisp invita a todos 
los periodistas que trabajen en medios escritos masivos a postular al Fondo 
Prensa Rural que financia la realización de un reportaje o artículo. Más 
información.  
 
-Jóvenes investigadores representan a Rimisp   
Mariela Ramírez, Carolina Porras y Félix Modrego han representado a Rimisp 
durante las últimas dos semanas. Por medio de sus exposiciones en seminarios 
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internacionales, han mostrado un rostro interesante acerca de las investigaciones 
de Rimisp. Más información. 
 
-Brasil y su plan de desarrollo territorial rural   
Territorios de la Ciudadanía es el programa de desarrollo territorial rural más 
grande de América Latina. Guilherme Cassel, Ministro de Desarrollo Agrario de 
Brasil, explica que el principal objetivo del programa es superar las condiciones de 
pobreza que todavía persisten en Brasil, especialmente en el sector rural. Lea la 
entrevista en Revista Equitierra. Más información. 
 
-Rimisp se lanza al mundo de la web 2.0   
Maarten Boers de la Organización Intereclesiástica para la Cooperación al 
Desarrollo (ICCO) viajó desde Holanda hasta Chile, para realizar un taller sobre 
web 2.0 a los integrantes del equipo de comunicaciones de Rimisp – Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Más información. 
 
-Rimisp expuso sobre la desigualdad rural   
El 6 de noviembre de 2008, Rimisp expuso en una conferencia que se realizó en el 
Instituto Danés de Estudios Internacionales (DIIS). El objetivo de la conferencia “La 
Desigualdad Rural en Latinoamérica y Más Allá: Dinámicas y Opciones de 
Políticas Públicas”, fue captar atención y examinar la importancia de las dinámicas 
de la desigualdad para el diseño e implementación de políticas intervencionistas 
que apunten a promover el crecimiento económico en beneficio de la población 
más pobre y en consideración con el medio ambiente. Más información.  
 
-Participación política de mujeres sigue desigual   
Persiste una desigual presencia política de las mujeres en América Latina y el 
Caribe. Así lo dan a conocer Claudia Ranaboldo, Investigadora Principal de Rimisp 
y Yolanda Solana, Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento de 
gobernabilidad, género y participación política de las mujeres en el ámbito local, 
UN-INSTRAW/AECID, con su documento titulado “Desigualdad de género en la 
participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe”. Más 
información. 
 
-Culmina taller de postgrados en Quito   
El 27 y el 28 de octubre se realizó el "Encuentro de Programas de Post Grado en 
Desarrollo Territorial Rural Andinos y Centroamericanos”. Tras esta reunión del 
programa Dinámicas Territoriales Rurales, realizada en Quito (Ecuador), se 
comienza a formular e implementar el proyecto “Mejoramiento de la Educación de 
Postgrado para el Desarrollo Territorial Rural”. Más información.  
 
-Rimisp le envía información por medio de RSS 
Lo invitamos a suscribirse a nuestros contenidos RSS (Really Simple Syndication) 
para recibir periódicamente información de Rimisp - Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural. Los "FEEDS" o "ALIMENTADORES" son canales RSS que 
permiten recibir nuevos contenidos de nuestro sitio Web o de otros apenas sean 
actualizados. El objetivo de este canal de comunicación es informar al usuario 
cada vez que una nueva noticia o artículo sea publicado sin tener que volver a 
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ingresar al sitio Web en búsqueda de ellos. Conozca la forma de suscribirse 
visitando el siguiente vínculo. Más información. 

________________________________________________________________ 

Bajar Boletín en PDF 
Todas las ediciones del boletín se encuentran publicadas en 
http://www.rimisp.org/boletines 
 
El boletín electrónico InterCambios es producido por Rimisp y publicado en 
conjunto por FIDAMERICA y por el Grupo Chorlaví. Cuenta con el auspicio de 
FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), ICCO (Organización 
Intereclesiástica para Cooperación al Desarrollo), IDRC (Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo) y ALOP (Asociación Latinoamericana de 
Organizaciones de Promoción).  
 
El contenido del boletín es de responsabilidad exclusiva de su equipo editorial y no 
compromete a sus auspiciadores. 
 

Director: Gilles Cliche 
Editora: Virginia Soto-Aguilar C. 

E-mail: boletines@rimisp.org 
Rimisp · Boletín InterCambios · Año 8, N° 92 

 
Si usted no desea seguir recibiendo el boletín InterCambios, ingrese aquí 

If you don’t want to receive the InterCambios newsletter, click here 
Si usted desea suscribir un correo al boletín InterCambios, ingrese aquí 

If you want to subscribe an e-mail address, click here. 
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