
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO  

DE MORELOS  

CONVOCA A TRAVES DE 

El Cuerpo Académico de Manejo Integrado de Recursos 

La Casa de la Ciencia  

Y 

EL CONSEJO DE PUEBLOS DE MORELOS 

AL 

SIMPOSIO 

 

PARTICULARIDADES SOCIOAMBIENTALES DEL 
ENTORNO: DOS VISIONES UNA META 

 

Fecha: 15 de agosto de 2008 

Hora: 17:00 a 19:00 hrs. 

Lugar: Casa de la Ciencia, UAEM 

 

Presentación 

El simposio se enmarca en el contexto de la problemática de las comunidades del 
Consejo de Pueblos de Morelos. Se inicio como Asociación en defensa de los 

manantiales Chihuahuita, Santa Rosa, El Salto y El Zapote, mismos que se afectaran 
con la construcción de la unidad habitacional 'La Ciénega', en el Municipio de 

Emiliano Zapata. La asociación esta constituida porlideres naturales, ayudantes y 



delegados municipales, comisariados ejidales, comités de usuarios y administradores 
de agua de uso de consumo humano y agrícola, provenientes de la región formada por 

las comunidades de los Municipios de Emiliano Zapata, Tlaltizapán,Zacatepec, 
Xoxocotla y Puente de Ixtla del Estado de Morelos. Esta Asociación se amplio a 60 

comunidades que comparten el conflicto denominado Consejo de Pueblos que tiene 
como objetivo fundamental proteger los recursos naturales como el agua, el aire y el 

suelo del estado de Morelos. 

En el simposio de abordaran las particularidades socio ambientales en escala regional. 
Allí,los procesos de organización social, se ensamblan sobre los patrones de despliegue 

económico espacial promovido por las políticas económicas territoriales. La región 
esta integrada por cinco municipios forman un territorio entendido como la dimensión 
espacial cuyas particularidades son centrales para la capacidad de reproducción social 

de 13 pueblos de Morelos. Funciona como el principal proveedor insumos con 
significado cultural, y por tanto, como el soporte de la memoria colectiva de los grupos 

sociales que lo han habitado históricamente y cuyos saberes pueden contribuir a la 
defensa de sus recursos.  

 

Programa 

 

Laboratorio de Ecología, CIB-UAEM  

Registro de asistentes 16:30 –17:00 hrs. 

Lic. Susana Ballesteros. Directora de la Casa de la Ciencia, UAEM 

Inauguración 17:00-17:10 hrs. 

Hortensia Colín. Laboratorio de Ecología  

La dinámica del Simposio 

17:10-17:15 hrs.  

Saúl Roque. Representante del Consejo de Pueblos de Morelos 

La cosmovisión de las particularidades del entorno  

17:15: 17:35 hrs. 

Rogelio Oliver Guadarrama. Laboratorio de Edafoclimatologia 



Las particularidades de los suelos de la región 

17:35-17:55 hrs. 

Marisela Taboada Salgado. Laboratorio de Edafoclimatologia 

Cambio de uso del suelo en la formación de islas de calor  

17:55 –18:15 hrs. 

Rafael Monroy. Laboratorio de Ecología 

Las particularidades regionales como líneas frente a las políticas publicas 

18:15-18:35 hrs. 

Discusión plenaria Ponentes y público 

18:35-19:00 hrs. 

 

Atentamente 

 

Rafael Monroy 

Responsable del Cuerpo Académico 

Manejo Integrado de Recursos 

 


