Introducción

Las políticas públicas nacionales diseñadas en los últimos cincuenta años han
exacerbado las desigualdades sociales y económicas a escala territorial, ello se ha
expresado en la agudización de problemas como la generación de empleo, la
migración y el deterioro de los recursos naturales, entre otros. Esta situación,
aunada al fracaso de las instancias de planeación territorial de la administración
que culmina, confirma el distanciamiento entre lo nacional y lo regional. Por ello,
resulta necesario insistir en que sean las propias regiones las que refuercen sus
capacidades para construir alternativas y conducir acciones que contribuyan a
fincar las bases de su desarrollo en correspondencia con sus aspiraciones y
necesidades.
Estas tareas se inscriben en el ya prolongado debate sobre el desarrollo regional y
la necesidad de promover foros para su reflexión, análisis y discusión
interdisciplinaria con el objeto de generar propuestas que retroalimenten las
agendas del desarrollo que demandan las regiones de nuestro país.
Este reto es el que nos convocó al 11° Encuentro Nacional Sobre Desarrollo
Regional que organiza la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo
Regional, cuyo tema principal es: “La Construcción de Perspectivas de
Desarrollo en México desde sus Regiones”.
Para la realización de este foro académico se propusieron ocho temas, mismos
que constituyen los ejes en que se han organizado las 230 ponencias que integran
esta obra:
1. El nuevo debate sobre la región y el desarrollo regional: propuestas teóricas
y metodológicas
2. Evaluación y perspectivas de las políticas públicas regionales
3. La globalización y sus impactos locales y regionales
4. Estrategias socio-económicas para el desarrollo local y regional
5. Procesos urbanos, metropolitanos y urbano-regionales
6. Democracia, gobernanza y nuevos proyectos políticos en las regiones
7. Actores sociales: problemática y contribución al desarrollo regional
8. Manejo de recursos naturales, impacto ambiental y propuestas de
sustentabilidad
El lector encontrará en los trabajos de esta publicación, un material invaluable que
abona en la discusión de planteamientos teóricos, propuestas metodológicas y
estudios aplicados y de caso relacionados a problemáticas inscritas en las
diversas vertientes que convergen en los procesos de desarrollo regional.
Como se verá, la dimensión regional del desarrollo implica considerar a la región
no solo como un escenario para contextualizar estudios de corte territorial, sino
como una instancia alrededor de la cual se articulan y se organizan un conjunto

actores y acciones con objetivos comunes para construir, orientar e instrumentar
estrategias de desarrollo acordes a los intereses y aspiraciones de una sociedad
regional.
Por ello, el desarrollo regional, desde el punto de vista metodológico, se considera
un proceso sistémico y un campo multidisciplinar por las dimensiones que
involucra el desarrollo en un sentido amplio. Por ello, el desarrollo regional es visto
como proceso integral pues no solo implica crecimiento de la economía, sino es
guiado también por objetivos de equidad social, aprovechamiento sustentable de
los recursos y mecanismos de participación social para la toma de decisiones. En
este sentido, es considerado como una práctica que contribuye a la coordinación y
articulación de las políticas públicas.
No obstante ello, cada región es un universo y por ende, enfrenta el reto de
construir capacidades propias para fortalecer la gestión del desarrollo. Esto
significa que cada territorio requiere generar sinergias entre sus actores y
fortalecer sus instituciones locales de coordinación, investigación y promoción, a
manera de que las intervenciones del desarrollo puedan tener un sentido de
organización amplia y cooperación entre todos agentes y que las decisiones
mantengan sintonía con las necesidades, aspiraciones y potenciales de cada
región.

