
III Congreso Internacional en Estudios Territoriales (CIET) 2008, 
17 y 20 de noviembre, Acapulco, Guerrero, México 

El III CIET 2008 se llevó a cabo entre el 17 y 20 
de noviembre en la ciudad y puerto de Acapulco, 
teniendo como sede el Hotel Hyatt Regency. 

Los Cuerpos Académicos organizadores de dicho 
evento fueron el de Ambiente y Desarrollo Regional 
(CA-29-UAGRO) de la Universidad Autónoma de 
Guerrero y el de EstudiosTerritoriales de la Universi
dad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor). 

El programa social del congreso incluyó la 
inauguración, por parte del rector de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, Dolores Arturo Contreras 
Gómez (la mañana del 17 de noviembre), en un 
escenario imponente donde coincidieron asistentes, 
autoridades municipales, académicos y Organi
zaciones No Gubernamentales (ONG), quienes 
apreciaron y admiraron la participación del Coro 
de la Máxima Casa de Estudios en Guerrero. Ade
más de la bienvenida y objetivos del congreso por 
parte del Coordinador General Naú Silverio Niño 
Gutiérrez y Rocío Rueda Hurtado, quien citó los 
antecedentes del evento. 

El primer día de actividades comprendió el 
registro de ponentes y asistentes, la inauguración, 
la conferencia magistral, denominada “Cambios es
paciales en el Caribe y su incidencia en los sistemas 
ambientales” que estuvo a cargo de Maira Celeiro 
Chaple del Instituto de Geografía Tropical de La 
Habana, Cuba; poco después la presentación de 
trabajos en mesas simultáneas y durante la noche 
se hizo la presentación del libro Reconceptualizar la 
seguridad en el siglo XXI, por parte de Úrsula Oswald 
Spring del Colegio de Tlaxcala, A. C. Y, por supues
to, una cena mexicana con manjares provenientes 
de los ecosistemas marino y terrestre del territorio 
estatal. Después de la cena se procedió a observar 
el desempeño y coordinación de las cuatro parejas 
que integran al ballet folklórico de la Dirección de 
Turismo Municipal de Acapulco. 

El Congreso se estructuró en función de los 
nueve capítulos principales, a saber: sistemas de 
información geográfica y percepción remota en el 
territorio; planeación ambiental, urbana y regional; 
planeación rural; alimentos; planificación de áreas 
naturales protegidas, turismo y territorio; estudios 
territoriales y vulnerabilidad social; Geografía de 
la salud y diásporas. El capítulo que tuvo mayor 
presentación de trabajos fue el de planeación am
biental, urbana y regional. 

El número de resúmenes que se recibieron como 
consecuencia de la convocatoria, fue de 220, de los 
cuales 174 se dictaminaron positivamente para su 
presentación en este encuentro académico. Ello 
superó las estadísticas de los dos CIET anteriores, 
ya que en el actual hubo 289, entre asistentes y 
ponentes. 

La procedencia de los trabajos presentados de 
México se encuentra adscrita a los sectores público, 
privado y académico. Del extranjero participaron 
académicos de Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecua
dor, Argentina, Venezuela, La República de Chile, 
Ecuador, España, Francia y Portugal. 

El segundo día, por la mañana, se impartió la 
conferencia magistral “La metropolización y los 
nuevos escenarios territoriales” por Daniel Gon
zález Romero de la Universidad de Guadalajara; 
posteriormente se dio paso a la intervención de los 
congresistas a través de ponencias simultáneas en 
seis diferentes salas. 

Por la tarde-noche se llevó a cabo la presenta
ción del libro Política territorial en México: hacia 
un modelo de desarrollo basado en el territorio, por 
parte de Javier Delgadillo Macías del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM. 

En el marco de este evento se hizo la pre
sentación de la revista electrónica de planeación 
territorial y urbanismo, dependiente de la revista 
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internacional de Ciencias de la Tierra, Mapping, 
España. Además, la integración de la Red Estudios 
Territoriales y Ambientales (RETA); modificación 
del nombre anterior del congreso por uno actual e 
integrador: Congreso Iberoamericano de Estudios 
Territoriales y Ambientales (CIETA), a efectuarse 
bianualmente y cuya próxima sede será Málaga, 
España en 2010. 

El tercer día del congreso se procedió a la pre
sentación ordenada de las ponencias y durante la 
tarde se realizó la clausura a cargo de Juan Ignacio 
Reyes Figueroa, encargado del Despacho del Con
sejo de Ciencia yTecnología del Estado de Guerrero 
(CECYTEG) y más tarde se hizo un recorrido por 
el territorio que comprende el denominado “Aca
pulco Diamante” en desarrollo desde 1990 a la 
fecha, el cual estuvo a cargo de Manuel Ruz Vargas 
y Carmelo Castellanos Meza, quienes explicaron 

a los asistentes el cambio en el uso del suelo local 
por el uso residencial y sus consecuentes efectos 
en el ambiente. 

Este evento fue útil para la confluencia de in
vestigadores iberoamericanos, y para el intercambio 
de experiencias y acuerdos en cuanto al uso de 
categorías comunes en los estudios territoriales 
por parte de profesionales de la biología, ecología, 
geografía, sociología, antropología y arquitectura, 
por mencionar sólo algunas disciplinas. En general, 
fue exitoso por el número de participantes y por 
ser el primer evento de su clase celebrado en Gue
rrero, donde los convocantes fueron dos Cuerpos 
Académicos de universidades públicas. 

Naú Silverio Niño Gutiérrez 
Universidad Autónoma de Guerrero 
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