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Presentación

La diversidad del pensamiento regional contemporáneo se ve reflejada en el abanico
de paradigmas de investigación y sus respectivos abordajes teórico-metodológicos que
caracterizan el estudio de la región. En este sentido, la construcción de conocimiento que
atienda los retos planteados por las diferentes realidades y escalas de análisis, demanda el
involucramiento de aquellos profesionales implicados en la transformación de la sociedad, así
como de superar las fronteras disciplinares tradicionales.
Al respecto, con la presentación del número 39 de la revista Regiones y Desarrollo
Sustentable, correspondiente al segundo semestre de 2020, El Colegio de Tlaxcala A.C.
refrenda su compromiso de mantener esta publicación como un escenario de socialización,
discusión y construcción del conocimiento regional actual, manifestado mediante la
pluralidad de los contenidos que han sido seleccionados para esta edición. Adicionalmente,
celebramos con gusto la incorporación de nuestra revista en el Sistema de Clasificación de
Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), al tiempo que asumimos la responsabilidad que conlleva el asegurar la calidad
editorial de los documentos publicados y su pertinencia temática.
Los trabajos presentados en este número 39 reflejan diferentes miradas sobre los
procesos regionales y territoriales —desde los intereses investigativos de quienes los
escriben—, que invitan a sumarnos a la reflexión y al debate académico. De esta manera, la
presente edición presenta un primer bloque de investigaciones que abordan aspectos sociales
vinculados a los problemas de salud de la población infantil ocasionados por patrones de
alimentación deficiente. Los trabajos que integran esta sección analizan sus objetos de
investigación desde escalas espaciales diferenciadas pero complementarias.
En este sentido, en el artículo de Mariano Velasco Torres, Humberto Cantellano
Rodríguez y José Luis Carmona Silva, titulado “Contrastes regionales de malnutrición
infantil en México”, se analiza a la desnutrición infantil como fenómeno multifactorial
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y multifacético, que se hace patente mediante la manifestación de matices territoriales y
sectoriales. Este problema de salud está asociado, de acuerdo con los autores, con factores
como la inseguridad alimentaria, el nivel de ingresos del hogar y el grado educativo de los
padres. También se argumenta que, no obstante los avances logrados en la disminución de
la malnutrición infantil en México, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de
cinco años se ha incrementado, como consecuencia de la transición alimentaria y nutricional
caracterizada por reemplazar los alimentos considerados como tradicionales, por otros de
alta densidad energética, baja calidad nutricional y bajo costo. Con base en el estudio del
retraso del crecimiento, exceso de peso y emaciación, los autores logran identificar formas de
malnutrición en niños menores de cinco años, diferenciadas regionalmente en México.
A continuación, el trabajo de Argelia García Elizalde y Alfonso Pérez Sánchez,
denominado “Una mirada a los determinantes que inciden en el sobrepeso y obesidad en
escolares de una localidad rural de Tlaxcala, México”, aborda el problema de la obesidad en
México, con especial énfasis sobre la población infantil, debido a que su proliferación, desde
hace ya algunos años, se ha convertido en un problema de salud pública a razón de varias
causas, entre las cuales se destaca la falta de responsabilidad asumida por las corporaciones
que producen y promueven el consumo de alimentos industrializados. La investigación
muestra un análisis del sobrepeso y obesidad de niños en edad escolar en una comunidad
rural ubicada en el estado de Tlaxcala, y en cuyos límites territoriales se siembra maíz, trigo
y cebada. El valor económico generado por las actividades tradicionales desarrolladas en la
localidad, junto al resto de los ingresos percibidos por la población, se revelan insuficientes
para asegurar el acceso a la canasta alimentaria, lo cual, a su vez, pone de manifiesto las
carecias en materia de seguridad social entre determinados grupos poblacionales.
Un segundo bloque de trabajos centra su atención en las prácticas espaciales y
productivas de los sujetos que habitan los espacios rurales. De esa forma, las investigaciones
indagan alrededor de la implantación de prácticas modernas impulsadas por el Estado,
así como en sus repercusiones territoriales y en las estrategias de adaptación que, en
consecuencia, han desplegado sus habitantes. De esta manera, en el artículo “El impacto en la
dimensión espacial del ajuste estructural del agro mexicano”, de la investigadora Luz Elena
García Martínez, se diserta sobre las miradas que el Estado mexicano vierte a los espacios
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rurales. La autora advierte que, bajo esta lógica, la noción de espacio-rural —entendido como
un constructo social complejo que integra, entre muchos otros elementos, los anhelos más
profundos de sus habitantes y una fuerte carga de significados y simbolismos—, está siendo
reducida a un mero soporte material de actividades económicas, que deben incrementar su
productividad para ser competitivas en el mercado. La incorporación de México a tratados
internacionales, evidencia la visión modernizadora del Estado hacia lo rural, ante lo cual,
quienes allí viven generan sistemáticamente manifestaciones de oposición social y resistencia.
La investigación realizada por José Adolfo Zepeda Zepeda, Benito Ramírez Valverde,
Laura Leticia Vega López y Sergio Pérez Elizalde, titulada “La pequeña empresa agrícola
familiar productora de maíz y la línea de bienestar: estudio en Huejotzingo, Puebla, México”,
destaca las múltiples importancias que el maíz tiene para México y, específicamente, para
el estado de Puebla como uno de sus centros de origen y diversificación. En este sentido,
la agricultura familiar, asociada mayormente al cultivo del maíz, es una práctica cultural
profundamente arraigada en diversos territorios de la entidad, como el municipio de
Huejotzingo. De esta manera, los investigadores se dan a la tarea de caracterizar la pequeña
empresa agrícola familiar productora de maíz y determinar la magnitud de los beneficios
económicos obtenidos por ella, así como su contribución al bienestar de las familias
productoras y los retos que enfrentan, con miras a superar las condiciones de pobreza que
caracterizan a muchas de las familias consideradas como pequeñas empresas agrícolas.
Cierra este segundo bloque el trabajo de Nicolás Pérez Ramírez, Surisadey Carrera
Pacheco, José Arturo Méndez Espinoza, Javier Ramírez Juárez y José Regalado López,
con el artículo “Identidad territorial: el caso de la caprinocultura en Santa Ana Teloxtoc,
Puebla”, en donde los autores reflexionan sobre cómo pueden converger identidad territorial
y desarrollo rural, para lograr una mayor valoración social y económica de los productos o
servicios existentes en un espacio geográfico determinado. Así, los investigadores identifican
como fortaleza la identidad territorial mixteca asociada a la caprinocultura arraigada en
la comunidad, en donde se suma la complejidad de pertenecer a la Reserva de la Biósfera
Tehuacán-Cuicatlán. En tales condiciones, ambientalmente semidesérticas, socialmente
marginales y económicamente poco rentables, la cría de cabras ha persistido como elemento
cultural que le da sentido de lugar al territorio.
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El tercer y último bloque de trabajos en esta edición consta de tres investigaciones
vinculadas mayormente al análisis regional relacionado con las metodologías para la
planificación estatal. Al respecto, el artículo de Edgar Iván Roldán Cruz y Pablo Vargas
González, titulado “Planeación pública regional en Hidalgo: ejercicios inciertos”, indaga
en la trayectoria seguida por los planificadores de las políticas públicas regionales
subnacionales, tomando como objeto de su investigación al estado de Hidalgo. Los autores
señalan, como punto de inflexión en la planificación regional, la promulgación de la Ley de
Planeación Pública de 1987 que facultó a las entidades para realizar, de manera autónoma,
sus propios procedimientos de planeación y gestión del desarrollo, apoyándose para ello en
interpretaciones de los métodos de planificación regional y local impulsados en América
Latina. A partir de su investigación, los autores identifican oportunidades para el rediseño
metodológico de los mecanismos e instrumentos requeridos para mejorar la planeación
pública.
Por su parte, la contribución de Nancy Esmeralda Sánchez Duarte, Joaquín
Bracamontes Nevárez y Clara Rosalía Álvarez Chávez, denominada “Desarrollo y
sustentabilidad ambiental en municipios urbanos de la región Norte, México”, nos muestra,
mediante técnicas estadísticas multivariadas, las relaciones existentes entre indicadores de
desarrollo socioeconómico y ambientales, para los municipios de la región norte de México.
El análisis planteado es notable por cuanto contribuye a visibilizar que un desempeño
municipal adecuado, en términos económicos y sociales, debe igualmente reflejar condiciones
ambientales favorables, lo cual no siempre se cumple, limitando así el tránsito hacia una
gestión municipal sustentable.
Concluye el último bloque el trabajo de Pedro Isidoro González Ramírez, Miguel Isaí
de la Cruz Meraz y Juan Carlos Neri Guzmán, titulado “Aplicación de la técnica FLQ para
la obtención de las matrices de coeficientes técnicos estatales en la economía mexicana”, en
el cual se hace un aporte relevante relacionado con la cuantificación de la importancia de
diferentes ramas de la economía, para cada entidad de México, en donde se resalta la industria
manufacturera como un sector clave nacional, seguida del sector agroalimentario.
Por último, en el texto de López Pozos se nos muestra un estudio sobre el sacrificio de
los cuerpos como una técnica de control social en las sociedades actuales.
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La preparación y edición de este nuevo número, al igual que de los precedentes, ha
sido resultado del trabajo colectivo de diversos aliados quienes, desde sus respectivas arenas
y comunidades de conocimiento, han coadyuvado al desarrollo y progresiva consolidación
de Regiones y Desarrollo Sustentable. A cada uno de ellos nuestro reconocimiento, gratitud
y permanente invitación para seguir colaborando, al tiempo que adelantamos una cordial
bienvenida a todos aquellos interesados en formar parte de la comunidad de nuestra revista.
Ángel David Flores Domínguez
Víctor Manuel López Guevara
Coordinadores

