
P r e s e n t a c i ó n  
 
 
Frente a la incapacidad que ha demostrado el Estado mexicano para resolver los 
graves problemas que viven los diversos territorios de nuestro país, resulta 
necesario insistir que sean las regiones, municipios y comunidades quienes tienen 
que organizarse con miras a fincar las bases de su desarrollo en correspondencia 
con sus necesidades y aspiraciones. Las acciones de desarrollo pueden tener 
mayor viabilidad en estas escalas porque representan espacios alternos de 
participación social y gestión del territorio. 

En este sentido, las regiones constituyen ámbitos desde los cuales se 
abordan los problemas del desarrollo desde una mirada multidisciplinar, 
considerando la diversidad de temas sociales, económicos, políticos, culturales y 
ambientales; es por ello que representan una instancia válida para la imaginación 
y la acción en las estrategias de desarrollo.  

Los trabajos que figuran en esta obra son el resultado de la convocatoria 
que la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarro llo Regional 
(Amecider) lanzó con motivo de su 11° Encuentro Nacional Sobre Desarrollo 
Regional en México. En esta ocasión contó con el apoyo de reconocidas 
instituciones académicas del Estado de Yucatán a través de la Unidad Académica 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Coordinación de Humanidades de la 
UNAM campus Mérida, el Instituto Tecnológico de Mérida y la Facultad de 
Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. La participación de estas 
instituciones como convocantes y organizadoras del Encuentro resultó una 
iniciativa acertada que permitió ampliar la colaboración interinstitucional de la 
Amecider, así como la vinculación con académicos y nuevos socios del sureste de 
México.  

Teniendo como escenario la espléndida Ciudad de Mérida, el Encuentro 
conformó un espacio académico de carácter multidisciplinario que se llevó a cabo 
del 7 al 10 de noviembre de 2006. En este foro de reflexión, análisis y discusión  
académica se reunieron investigadores, profesores y estudiantes provenientes de 
25 estados del país, quienes presentaron un total de 250 ponencias con valiosos 
aportes para  resolver los graves problemas que aquejan a las regiones de nuestro 
país. 

La realización del Encuentro no hubiese sido posible sin el generoso el 
patrocinio brindado por instituciones locales, especialmente a través del Gobierno 
del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Mérida. De la misma manera, la 
Amecider ha contado con el decidido apoyo de instituciones y centros de 
investigación que han alentado nuestra tarea de impulsar los estudios sobre 
desarrollo regional. Especial mención en esta labor merecen la Coordinación de 
Humanidades, el Instituto de Investigaciones Económicas, la Facultad de 
Economía y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, 
así como la Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad 
Autónoma de Guerrero y El Colegio de Michoacán, extensión La Piedad. 


