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Sinopsis
La conclusión de este Informe es controvertida. Los habitantes de barrios pobres suman ahora mil millones
pero el éxodo hacia las ciudades continúa. Mil millones de personas viven en áreas atrasadas de los países en
desarrollo, lejos de los múltiples beneficios de la globalización. Y la pobreza y alta mortalidad persisten en las
mil millones de personas que están en el nivel más bajo de la población mundial, atrapadas, sin acceso a los
mercados globales. La preocupación por estos tres mil millones de personas en intersección a menudo viene
junto con la recomendación de que el crecimiento debe ser balanceado espacialmente.
Este Informe tiene un mensaje diferente: el crecimiento económico será desequilibrado. Intentar extenderlo es
ponerle freno -luchar contra la prosperidad, no contra la pobreza-. Pero el desarrollo aún puede ser incluyente
para las personas que comienzan sus vidas lejos de la actividad económica más densa. Para que el
crecimiento sea rápido y compartido, los gobiernos deben promover la integración económica, que es el
concepto central, según este Informe, en los debates sobre políticas de urbanización, desarrollo territorial e
integración regional.

Indice
PARTE I: El desarrollo en 3-D. La parte I define las dimensiones espaciales -densidad, distancia y división- y
describe su evolución junto con el desarrollo económico. Los capítulos 1, 2 y 3 presentan un barrido amplio de

factores estilizados que muestran cómo está cambiando la topografía económica en las escalas local, nacional
e internacional, y cómo el alcance y el ritmo de este cambio es comparable a cambios anteriores en la
geografía económica de Europa, Norteamérica y Japón. PARTE II: Configurar la geografía económica. La parte
II ilustra la interrelación entre las economías de escala, el factor de movilidad y los costos de transporte, para
explicar las imponentes fuerzas que le dan forma a los cambios geográficos descritos en la parte I. Los
capítulos 4, 5 y 6 son las paradas en un recorrido por "el cuarto de máquinas", centrándose cada uno en una
faceta diferente de las interacciones entre la aglomeración, la migración y la especialización. PARTE III:
Redefinir los debates sobre políticas. Esta parte revisa y redefine tres viejos debates sobre políticas de
urbanización, desarrollo territorial e integración internacional. Los capítulos 7, 8 y 9 exponen respectivamente
los pasos necesarios para una estrategia de urbanización incluyente, un enfoque efectivo de desarrollo
territorial y la integración de países aislados en los mercados mundiales
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