
 
 
 
 
 
 
PANEL 2.  
DESARROLLO REGIONAL 
(CEDRUS-SEDATU) 
 
 
EL DESARROLLO REGIONAL DESDE LOS 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Mtra.	  Arianne	  Hidalgo	  Remedios	  	  

(CEDRUS)	  



Hablaremos de… 

1.  Objetivo de ponencia. 

2.  Nociones conceptuales: ¿Cuáles son los organismos 
internacionales que abordan el desarrollo regional? 

3.  Propuesta de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

4.  Propuesta de Banco Mundial. 

5.  Propuesta de la Organización de Naciones Unidas. 

6.  Comentarios generales sobre el alcance y limitaciones de estas 
propuestas.  



1. OBJETIVO DEL PANEL Y LA PONENCIA: 

Panel:  
  Revisar los elementos que determinan el 
desarrollo  económico considerando el 
espacio como variable  distintiva de la 
heterogeneidad en el territorio. 

Ponencia:  
  Mostrar las propuestas sobre desarrollo 
regional y los  organismos internacionales 
y destacar sus  alcances y  limitaciones.  



2. NOCIONES CONCEPTUALES: ¿CÚALES SON LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES QUE ABORDAN EL DESARROLLO REGIONAL? 

DESARROLLO 
REGIONAL  

ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICOS 
(OCDE) 34 PAISES MIEMBROS 

 
MARCO ANALÍTICO PARA MEDIR EL 
BIENESTAR REGIONAL A TRAVÉS DE 

ONCE ASPECTOS.  

BANCO MUNDIAL (BM) 
189 PAÍSES MIEMBROS 

PROPUESTA NORMATIVA SOBRE COMO 
SOLUCIONAR LAS DIFERENCIAS 

REGIONALES 

 
ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS (ONU) 
193 ESTADOS MIEMBROS 

 
 

ANGENDA 2030, PARA LOGRAR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE . 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (OSD) 

                 Fuente: elaboración 
propia 



3. PROPUESTA DE LA OCDE 
OCDE Sistematiza los avances en la disminución de las brechas regionales de 

los países miembros. 
Informes:  

-  ¿Cómo va la vida en su región? Medir el bienestar regional y local 
para la formulación de  políticas. 2014 

-  Cómo va la vida? 2015. Midiendo el bienestar (3 edición) 

 

H"ps://oecdregionalwellbeing.org/ME27.html 
Once aspectos que configuran:   
Condiciones materiales de la gente:  

   ingreso, empleo y vivienda. 
Calidad de vida:  

 salud, educación, seguridad, acceso a los 
servicios, medio ambiente, compromiso cívico y 
de gobierno, comunidad, y la satisfacción con la 
vida. 



4.PROPUESTA DEL BANCO 
MUNDIAL 

¿Cómo lograr el desarrollo de las regiones menos 
avanzadas a nivel internacional?  Aunque advierten 
que la propuesta puede aplicarse en las regiones a 
nivel de país. 
 
La propuesta depende de las tres dimensiones de la 
geografía económica: densidades, distancia y 
divisiones. 

	  



4. PROPUESTA DE BANCO MUNDIAL: ¿CÓMO SE HA ENTENDIDO EL 
DESARROLLO REGIONAL TRADICIONALMENTE Y CUÁL ES LA PROPUESTA DEL INFORME 
SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL, 2009?  

Anteriormente:  
•  Los debates normativos sobre la urbanización y el desarrollo regional han insistido demasiado 

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.  
Sin embargo:  

•  Las intervenciones espacialmente focalizadas son sólo una pequeña parte de lo que los 

gobiernos pueden hacer para ayudar a los lugares que no funcionan satisfactoriamente.  

•  La interacción entre los lugares avanzados y atrasados es la clave para el desarrollo 

económico.  

•  Además de incentivos orientados a lugares específicos, los gobiernos tienen instrumentos de 

integración mucho más poderosos.  

•  Pueden crear instituciones que unifiquen todos los lugares y pueden poner en marcha una 

infraestructura que conecte unos lugares con otros. 

	  



2. PROPUESTA DE BANCO MUNDIAL 
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Instituciones que 
unifiquen  

Infraestructura que 
conecte  

Intervención 
focalizada 

geográficamente 

Fuente:	  elaboración	  
propia	  



4. PROPUESTA DE BANCO MUNDIAL 

•  Instituciones: 

•   término hace referencia a políticas que son espacialmente neutras en su diseño y deberían ser de cobertura 

universal. Algunos de los principales ejemplos son los reglamentos que repercuten en la tierra, la mano de obra y 

el comercio internacional y servicios sociales como la educación, la salud y el abastecimiento de agua y el 

saneamiento financiados con impuestos y mecanismos de transferencia. 

•  Infraestructura: 

•   hace referencia a políticas e inversiones espacialmente integradoras. Como ejemplos cabría citar las carreteras, 

los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos y los sistemas de comunicaciones que facilitan la circulación de 

bienes, servicios, personas e ideas en el plano local, nacional e internacional. 

•  Intervenciones:  

•  hace referencia a los programas espacialmente focalizados que muchas veces dominan el debate sobre políticas. 

Como ejemplos cabría citar los programas de eliminación de barrios de tugurios, los incentivos fiscales para las 

empresas manufactureras ofrecidos por gobiernos estatales y el acceso preferencial al comercio para los países 

pobres en los mercados de los países desarrollados. 



4. PROPUESTA DE BANCO 
MUNDIAL: LAS TRES DIMENSIONES 
DEL DESARROLLO? 3D 

DENSIDAD 

DISTANCIA 

DIVISIÓN 

• La densidad indica el tamaño del 
producto económico o poder de 
compra total por unidad de 
superficie, digamos un kilómetro 
cuadrado. Es mayor en las ciudades 
donde se concentra la actividad 
económica y mucho menor en las 
vecindades rurales  

• La facilidad de llegar a los mercados 
y determina el acceso a la 
oportunidad. Las zonas alejadas de 
los centros económicamente densos 
en un país tienen más probabilidad 
de retrasarse. 

• La división surge de las barreras a 
las interacciones económicas 
creadas por diferencias en la 
moneda, aduanas e idiomas, que 
restringen el acceso al mercado. Es 
más importante en el contexto 
internacional. 



4. PROPUESTA DE BANCO MUNDIAL: ¿CÓMO SABER QUE 
OPCIÓN UTILIZAR? EL ENFOQUE DE LAS 3 D. 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, 2009. 



5. PROPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN DE 
NACIONES UNIDAS (ONU) 

	  

	   	   	   	   	   	  AGENDA UNIVERSAL donde se destaca el carácter 

integrado e indivisible de las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: la económica, social y 

ambiental.  (17 objetivos y 169 metas):  y 

reconoce que el modelo actual es insostenible.  

  “Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el 

hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a 

combatir las desigualdades dentro de los países y 

entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas 

e inclusivas, a proteger los derechos humanos y 

promover la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a 

garantizar una protección duradera del planeta y 

sus recursos naturales”, ONU (2015) 

Fuente:	   Naciones	   Unidas,	   Pagina	   Oficial	  
ODS.	  	  



6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

	  
	  

	  	  
MARCOS NORMATIVOS QUE SE 

LIMITAN AL DEBER SER. NO 

EXPLICAN CÓMO SER ADAPATADOS 

A LA REALIDAD.  

NO SE GARANTIZA, QUE DE 

M A N E R A A U T O M Á T I C A L A 

CONCENTRACIÓN SE TRADUZCA EN 

D I S P E R S I Ó N H A C I A O T R O S 

LUGARES. 

 

EL DESARROLLO DESIGUAL ENTRE 

LOS LUGARES DIFICULTA QUE,  

MEDIDAS QUE BENEFICIEN A LAS 

ZONAS MÁS PRÓSPERAS SE 

TRAZUCAN EN BENEFICIOS A LA 

ZONAS MÁS ATRASADAS. 

 LAS REGIONES TIENEN DIFERENTES 

ESTADIOS DE DESARROLLO Y A 

PESAR DE ELLOS ESTABLECEN 

VINCLUACIONES ENTRE SI O 

PUEDEN PERMANECER AISLADAS 

ATENDIENDO A SUS PROPIOS 

PROBLEMAS. 

SE REQUIEREN ESTRATEGIAS QUE 

IDENTIFIQUEN ESTOS NIVELES Y 

Q U E  E S T A B L E Z C A N U N A 

DIFERENCIACIÓN CON  LOS 

INSTRUMENTOS QUE IMPULSEN EL 

DESARROLLO. 



 MUCHAS GRACIAS! 

	  
	  

	  	  


