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sEl propósito central de este libro es analizar la relación existente entre los 
procesos de interdependencia, cooperación y gobernanza que se han gesta-
do en diversas regiones transfronterizas del mundo. La interdependencia es 
un concepto que surge bajo la perspectiva de la globalización y los proce-
sos de integración regional. Para avanzar en su proceso de integración, los 
países y regiones desarrollan diversos mecanismos de cooperación y de go-
bernanza, de tal forma que la formación de regiones transfronterizas cons-
tituye un proceso de construcción particularmente desde los actores locales.

Interdependencia, cooperación y gobernanza en regiones transfronterizas presen-
ta trabajos que discuten los conceptos aludidos desde la perspectiva teórica 
y empírica,  utilizando para ello diversas metodologías que muestran de ma-
nera diversa cómo se presenta la interdependencia, la cooperación y la go-
bernanza en las regiones de estudio, las cuales abarcan diversas regiones 
en la frontera de México con Estados Unidos, de América Latina y Europa.
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