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Reseñas

Potencialidades de desarrollo, políticas públicas y desarrollo territorial sustentable, 
Carlos Bustamante, Baldemar Hernández y Adolfo Sánchez (coordinadores),  
México, unam-iiec, 2012.

Ante la gran retórica de la globalización, el capital financiero y la crisis actual 
europea, persiste una problemática y la búsqueda de soluciones, acorde al con-
texto del siglo xxi en el marco de las economías nacionales. Paradójicamente la 
creación de las principales contradicciones económicas surgidas al calor de la 
internacionalización económica, hoy buscan una respuesta nacional, la cual a su 
vez se redirecciona sobre las economías regionales.

¿Cómo reorientar la política económica mexicana, cuya ancla yace sobre 
el modelo económico neoliberal? Parte de la respuesta dada por el libro Poten-
cialidades de desarrollo, políticas públicas y desarrollo territorial sustentable, con-
sidera como vía, las políticas públicas regionales o territoriales, que regresan 
al ámbito local, buscando no sólo la ventaja comparativa y competitiva, sino 
el desarrollo sustentable y la manera de volver a generar el equilibrio intersec-
torial. Abren con ello, todo un abanico de posibilidades para el crecimiento y 
desarrollo económico dentro del proceso de la globalización. Para tal motivo 
los diversos trabajos presentados y compilados de las distintas regiones y en-
tidades de México, se agrupan de acuerdo a su problemática y también a su 
alternativa de solución.

Una aportación significativa de este texto, es la posibilidad de conocer la 
vigencia de la heterogeneidad estructural de nuestro país sobre variables y 
elementos concretos, que se han puesto sobre la mesa de debate, dentro del 
marco de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, 
siendo el texto muy útil, dado que logra proporcionar el estatus de la teoría 
del desarrollo regional y las principales líneas de investigación nacional de los 
últimos años. 

En total son 18 capítulos que sin lugar a dudas como bien apunta Busta-
mante Lemus (2012: 9), constituyen avances sustantivos en cuestiones teó-
ricas, conceptuales, metodológicas e instrumentales relativas al tratamiento 
científico y técnico del análisis regional. 

El libro está coordinado por Baldemar Hernández Márquez, Adolfo Sán-
chez Almanza y Carlos Bustamante Lemus, quienes desde luego participan en 
los ensayos del texto, al igual que otros autores como Rafael Borrayo López, 
José Antonio Delgado, Guadalupe Lira Hernández, Leobardo Chávez Ruiz, 
Pedro Leobardo Jiménez, Verónica Miranda Rosales, Isaac Sánchez Juárez et al.
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Reseñas

El texto se presenta en cuatro partes. La primera, se refiere a los aspectos 
teóricos y metodológicos para el desarrollo territorial, destacándose de los tra-
bajos referidos, la sustentabilidad urbana, la vulnerabilidad social, y las pro-
puestas no sólo para alcanzar la regionalización sino también la organización 
como elemento eje y fortalecedor del desarrollo municipal. 

La segunda parte, centra su enfoque en el crecimiento económico regional 
y sectorial, analiza las causas del estancamiento económico y de manufacturas 
en México para el periodo 1993-2010. Se estudia la agroindustria como gene-
radora de crecimiento económico en los municipios, al igual que el caso de los 
puertos como variables impulsoras de las economías regionales. La situación y 
perspectiva de las empresas por su tamaño también son incluidas.

La tercera, tal como su nombre lo indica, hace referencia a las políticas pú-
blicas y las repuestas sociales ante la crisis actual, situándose como elementos 
clave a los actores económicos, entre ellos el papel del Estado en el desarrollo 
económico de las entidades. En esta misma línea de los actores económicos, 
figuran las estrategias académico-comunitarias como método para el desarro-
llo sustentable focal, así como la búsqueda de nuevas áreas de producción, 
sobre sectores estratégicos como el petróleo. Resulta interesante la propuesta 
que relaciona los programas de turismo de naturaleza como elementos en el 
combate a la pobreza en zonas rurales marginadas de México, ejemplificando 
el caso de las comunidades intervenidas en la Región Noreste 1 del estado de 
Guanajuato para el periodo (2001-2010).

En la cuarta y última parte, se mezclan los ensayos sobre la estrategia de 
las potencialidades, sin perder los elementos de vulnerabilidad y desarrollo 
sustentable. Muy útil resulta el bosquejo sobre las trayectorias de desarrollo 
económico regional en México y su potencial. Otro trabajo muy significati-
vo y persuasivo lo constituye la asociación de dos variables para el desarrollo 
regional, el cual se ha titulado “Crecimiento económico sin sustentabilidad”, 
concluyendo de una forma contundente sobre la vulnerabilidad y el subdesa-
rrollo permanente.

Sin lugar a dudas, el texto aquí reseñado, pone una vez más sobre la dis-
cusión política, académica y económica al desarrollo regional, haciéndose 
presente su historia, su presente y su futuro como vía de solución ante la con-
tradictoria y problemática mundialización económica. 

Irma Bernal 
Posgrado de la Facultad de Economía-unam


