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Introducción
Las organizaciones académicas juegan roles importantes en el mundo científico, ya que articulan comunidades de expertos y fomentan
esfuerzos institucionales para crear espacios dedicados a la reflexión
y difusión de las ideas. Los encuentros que realizan permiten a los
participantes discutir avances en el conocimiento, poner a prueba sus
tesis, compartir estudios de caso y comparar experiencias metodológicas. Estas actividades también ayudan a la formación de jóvenes
estudiantes y generan información para mejorar la toma de decisiones. La Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional
(Amecider) es una agrupación académica que ha contribuido a esos
propósitos.
Desde los primeros años de la década de los setenta se llevaron a
cabo los primeros contactos entre la entonces Asociación de Ciencia
Regional (rsa, por sus siglas en inglés), encabezada por Walter Isard
en Estados Unidos de América, y un grupo de académicos mexicanos,
en el marco de la promoción de la formación de filiales nacionales que
venía impulsando la rsa por aquellos años. Esta iniciativa realizó sus
primeros esfuerzos mediante la labor de integrantes del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (Ceestem), con sede
en la Ciudad de México, y varios profesores de la Universidad Nacional
Autónoma de México (unam) quienes, al lado de destacados expertos provenientes de diferentes países y entidades del país, celebraron
un coloquio internacional sobre economía y desarrollo urbano, en la
ciudad de Guanajuato, en 1974. Este evento constituye el precedente
principal en la formación de una agrupación mexicana dedicada a los
estudios regionales.
Habrían de pasar casi dos décadas hasta que la fundación formal de
la Amecider se concretó en un acto protocolario que tuvo lugar en la
9
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Ciudad de México, el día 11 de enero de 1994. Este evento contó con
la presencia de 14 de sus 21 socios fundadores, quienes rubricaron el
acta constitutiva de la Asociación. El acontecimiento se llevó a cabo en
el Instituto de Investigaciones Económicas de la unam, en su campus
principal de Ciudad Universitaria.
Al trascurrir los años, la Amecider fue adquiriendo madurez y
mayor presencia, lo que le permitió trascender como la principal red
académica del país en su campo. Por esta razón, representa un espacio
privilegiado para investigadores, profesores y estudiantes interesados
en los estudios regionales, lo que ha posibilitado la formación de un
valioso entramado de relaciones entre académicos de universidades,
centros de investigación, facultades y escuelas de educación superior,
así como programas de posgrado.
La propuesta académica que ha ofrecido la Amecider durante un
cuarto de siglo incluye la realización de 24 Encuentros Nacionales
sobre Desarrollo Regional, un Instituto de Verano de la Pacific Regional Science Conference Organisation (prsco), el décimo octavo
congreso internacional de la propia prsco, el Primer Encuentro Internacional de la Asociación Iberoamericana de Ciencia Regional y el
Tercer Encuentro Latinoamericano de Ciencia Regional. Éste último,
convocado en conjunto con la recién creada Asociación de Ciencias
Regionales de América Latina y el Caribe (larsa, por sus siglas en
inglés).
Para enriquecer sus encuentros, la Amecider incorporó a lo largo
de su trayectoria nuevas actividades, entre las que se encuentran el
programa de conferencias magistrales, conversatorios con expertos académicos y funcionarios del sector público, foros de debate para jóvenes
académicos, reuniones de instituciones que cuentan con programas
de posgrado en desarrollo regional, talleres de capacitación, sesiones de
carteles, presentaciones de libros y revistas, así como un espacio para
la presentación de ensayos en el Foro de Estudiantes de Pregrado. Para
honrar la memoria del Dr. Salvador Rodríguez y Rodríguez, considerando la importante y entusiasta labor que desarrolló en favor de la
Amecider, este foro entrega un premio que lleva su nombre.
Las reuniones anuales de la Amecider han favorecido la creación
de espacios para la reflexión y difusión del conocimiento en tópicos
y problemas asociados a la agenda plural y multidisciplinaria que
10
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distingue los estudios regionales, teniendo como principio la libertad
en la orientación de enfoques teóricos y metodológicos. Las disertaciones en sus foros están organizadas en los 12 ejes temáticos en
los que actualmente se desdobla el programa de sus encuentros. El
acervo de ponencias y trabajos en distintas modalidades registrados
durante el periodo 1995-2018 suma la extraordinaria cifra de 5 366,
de los cuales, en su mayor parte existe registro impreso y digital en
versiones extensas y resumidas.
Esta obra fue pensada para detenerse un momento en el tiempo
y realizar un ejercicio de reflexión colectiva de la trayectoria de la
Amecider. Su propósito principal es ponderar el papel que ha jugado la Asociación en el desarrollo del campo de conocimiento que la
distingue. Considerando la trayectoria de sus congresos y su amplio
acervo de trabajos reunidos durante los últimos 25 años, se examina su
contribución en la comprensión del acontecer de procesos regionales,
territoriales y espaciales a lo largo y ancho de nuestro país.
Esta tarea contó con la participación de comprometidos colaboradores de la Asociación, que han sido parte medular en su formación
histórica y desarrollo reciente. La obra compendia catorce trabajos
que dan cuenta de los antecedentes y trayectoria de la Asociación, así
como del estado del conocimiento de sus ejes temáticos. En el primer
capítulo, se lleva a cabo un ejercicio exploratorio sobre la formación
y evolución de los estudios regionales, considerando la necesidad de
esclarecer los principales referentes que han perfilado las orientaciones
tradicionales y recientes del campo de conocimiento de interés central
de la Amecider, así como los temas que generalmente se asocian a
dicha perspectiva. En este mismo apartado, se documentan los antecedentes de la formación de la rsai y la constitución formal de su filial
mexicana, incluye además una valoración cuantitativa de los congresos
anuales de la Amecider, sus ejes temáticos y ponencias presentadas y
publicadas.
El segundo capítulo recupera la trayectoria histórica de la Amecider. Esta labor documenta los antecedentes e iniciativas que
contribuyeron a la constitución de la Asociación y el papel que desempeñaron distintos personajes claves en los cuales recayeron actividades
sustantivas en los años previos a su formación, durante su nacimiento
formal, así como en sus etapas de desarrollo y madurez.
11
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La parte más extensa de la obra comprende los 12 capítulos subsiguientes que analizan los ejes temáticos de los programas de la
Amecider. Los ensayos se desarrollan, en su mayoría, por los presidentes de mesa que han venido coordinando los ejes respectivos
en los últimos años. Los presidentes de mesa desempeñan una labor
medular en las reuniones anuales, en la medida que son los responsables de revisar, dictaminar y programar las ponencias de las mesas
de trabajo, también realizan tareas de coordinación de las mismas y
la conducción de los ejercicios de debate y retroalimentación con los
expositores durante la fase de presentación de las ponencias. Por este
hecho, cada uno de los capítulos se sustenta en el conocimiento que
cada responsable del eje ha acumulado como actor presencial de las
disertaciones y la revisión de los textos respectivos, se trata de poner
de relieve la pertinencia e importancia del eje temático dentro de la
estructura de los encuentros y analizar la evolución del mismo.
El valioso acervo de conocimientos asociado al desarrollo regional
y a cada uno de sus 12 ejes temáticos considerados da cuenta de la
enorme labor invertida a lo largo de cinco lustros, atestigua la trayectoría del “estado de arte”, las metodologías utilizadas y la evolución
de la agenda de investigación. Al ofrecer una lectura desde múltiples
actores, miradas y relatos en torno a la producción científica que obra
en el inventario de la Amecider, se espera ponderar la labor desempeñada por esta agrupación académica durante sus primeros 25 años de
existencia y, con ello, dejar las evidencias para comprender de mejor
manera cómo ha contribuido a la formación, el desarrollo y consolidación de un campo de conocimiento en México.
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