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Boletín No. 381 
Cuernavaca, Morelos, 04 de Noviembre  de 2013 

 
Inician los trabajos del VII Congreso 

de ordenamiento territorial y ecológico 
 

“El ordenamiento territorial es un útil instrumento de planeación para el 
desarrollo sustentable de nuestro país, la planeación se vuelve una indispensable 
herramienta de prevención de desastres y evitar pérdidas humanas y daños 
materiales”, declaró Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en sus mensaje de bienvenida al VII 
Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico, con el tema de 
Gobernanza, medio ambiente y desarrollo, que se desarrollará del 4 al 8 de 
noviembre en un hotel conocido de Cuernavaca. 

Alejandro Vera sostuvo que “es necesario contar con una sola Ley del 
territorio que logre fusionar y articular los enfoques ecológico y urbano para el 
cuidado del medio ambiente”. En ese contexto desatacó que uno de los objetivos 
de este VII Congreso internacional, es que sus resoluciones se conviertan en una 
iniciativa de ley desarrollo urbano  y territorial que será presentada en los próximos 
días al Congreso de la Unión. 

Valentino Sorani Dalbon, responsable del Laboratorio de Sistemas de 
Información Geográfica, perteneciente al Centro de Investigación en Biodiversidad 
y Conservación (CIByC) de la UAEM y coordinador del congreso, expresó que 
diversos especialistas provenientes de países como Perú, Colombia, Argentina, 
Venezuela, Chile, Portugal, España y Estados Unidos, compartirán experiencias 
en materia de ordenamiento territorial y ecológico.  Detalló que para este congreso 
fueron recibidos 118 trabajos, 99 ponencias y 19 carteles, además de ocho 
ponencias magistrales. 

En su intervención David Valenzuela Galván, director del CIByC, mencionó 
que el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica ha participado en 69 
proyectos de ordenamiento ecológico, regionales y estatales, que han impactado 
en un total de 768 municipios del país, entre los que destacan el ordenamiento 
territorial y conservación de suelo del Distrito Federal, el del estado de Chiapas –
considerado el estado del país con mayor diversidad biológica-, así como en el 
estado de Morelos. 

En la ceremonia de inauguración también estuvieron presentes María Isabel 
Vargas, secretaria académica de la Facultad de Arquitectura de la UAEM; Fabio 
Luigi Manzi Poli, subsecretario de Planeación para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Morelos y Martín Vargas Prieto delegado estatal de la Secretaría del 
Medio Ambiente (Semarnat), quien inauguró los trabajos de dicho Congreso. 
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El VII Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico, es 
un esfuerzo organizado por la UAEM a través del CIByC y la Facultad de 
Arquitectura, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, y Recursos 
Naturales, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático. 

 
Por una humanidad culta 

 


