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Primer Workshop de la  

Red Iberoamericana de Desarrollo Territorial Sostenible 
 

Msc. Claudia Valpreda1 
 

Entre los días 7 al 9 de diciembre de 2009, se llevó a cabo el Primer Workshop de la Red 

Iberoamericana de Desarrollo Territorial Sostenible en las instalaciones de la Facultad de 

Abogacía de la  Universidad Nacional de Cuyo. La organización de éste evento estuvo a 

cargo del Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento 

Territorial (CIFOT), Instituto de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional de Cuyo.  

 

La Red se constituye en el año 2008 y se organiza con el propósito de interactuar, 

cooperar, aprender y transferir información, conocimiento y experiencias referidas al 

territorio y el ambiente con el fin de poder elaborar recomendaciones en materia de 

planificación del desarrollo territorial sostenible.  

 

La red desarrolla cinco líneas de trabajo: sistemas de planificación del desarrollo territorial 

sostenible, desarrollo sostenible de las ciudades, desafíos del cambio climático en la 

política de ordenación del territorio: riesgos, información, cartografía y SIG como 

instrumentos de soporte a la toma de decisiones, observatorios territoriales.   

 
Objetivos 
 
• Presentar las experiencias de los equipos de investigación de universidades 

latinoamericanas y de España pertenecientes a la Red Iberoamericana de Desarrollo 

Territorial Sostenible en el tema de la observación y gestión territorial para la 

planificación del desarrollo territorial sostenible.  

• Trabajar en el desarrollo de un proyecto conjunto de Observatorio de Desarrollo 

Territorial Sostenible que permita monitorear las condiciones del territorio y el 

ambiente. 

• Difundir las investigaciones que se realizan y publicar las conclusiones que se 

obtengan en el encuentro.  

• Articular la formación de posgrados y establecer un cronograma de actividades de 

difusión y transferencia de los resultados al sector político y la sociedad en su 

conjunto.  

                                                 
1 Directora de la Carrera de Técnico en Cartografía, SIG y Teledetección. Instituto CIFOT. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina. eddaval@yahoo.com 
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El propósito final fue trabajar en el desarrollo de un proyecto conjunto de Observatorio de 

Desarrollo Territorial Sostenible que permita monitorear las condiciones del territorio y el 

ambiente, difundir las investigaciones que se realizan y publicar las conclusiones que se 

obtuvieron en el encuentro. 

 

Asistieron aproximadamente 60 profesionales provenientes de distintos países como 

Argentina, Cuba, Colombia, Venezuela, Méjico y España. 

 

Se expusieron 13 trabajos organizados en cuatro grandes ejes temáticos:  

 

Ejemplos de Observatorios de Desarrollo Territorial:  
 
• Experiencia del El observatorio de desarrollo territorial de Andalucía, Observatorio de 

la Cohesión, la Diversidad y el Desarrollo Territorial de Andalucía (ODTA) (España) 

• Posibilidades de observación territorial a escala metropolitana. Departamento de 

Geografía de la Universidad de Pablo de Olavide, España. 

• Observatorio de Desarrollo Territorial Sustentable en Mendoza. Instituto CIFOT y 

Maestría en Ordenamiento del Territorio con orientación en Planificación Estratégica, 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) 

 
 

Políticas de Ordenamiento Territorial y Planificación Territorial: 
 
• Ordenación del Territorio en Venezuela: Una retrospectiva necesaria para su 

seguimiento. Postgrado en Ordenación del Territorio y Ambiente, Universidad de los 

Andes (Venezuela) 

• Experiencias de ordenamiento ecológico territorial en el sureste de México.. Grupo 

Cuerpo Académico Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable del Territorio 

(GADET), Universidad Autónoma de Campeche (México) 

• Cambios recientes en las políticas de ordenamiento y planificación territorial en Cuba. 

Angelina Herrera Sorzano. Grupo de Desarrollo Regional y Local, Universidad de la 

Habana (Cuba)  

• Representación gráfica y cartográfica como ayuda a la toma de decisiones políticas. 

Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza (España) 

 
 
 
 



Año 5 - Vol 2 - Número 7  
ISSN 1852-0006 

 

3 
 

 
 
Ambiente  

 
• Transformaciones espaciales de la Amazonia: una mirada desde el desarrollo 

territorial sostenible. Grupo Ordenamiento Ambiental del Territorio, Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Colombia) 

• Riesgos territoriales y ordenación territorial. Observatorio permanente del cambio 

global, Universidad de Alicante (España)  

• Desarrollo Territorial y Gestión Ambiental en ciudades y regiones de México. Cuerpo 

Académico de Estudios Territoriales y Ambientales, CAETA, Universidad Autónoma 

del Estado de México. 

• Guadalajara: Crisis urbana, Planificación metropolitana y Ordenamiento Territorial. 

Departamento de Geografía y Ordenamiento Territorial, Universidad de Guadalajara.  

• Desarrollo territorial sostenible en el Caribe Mexicano: propuesta de agenda de 

trabajo. Cuerpo Académico de Geografía y Geomática de UQROO (México) 

 
Difusión 

 
• Operación electrónica de Revista Iberoamericana de Desarrollo Territorial Sostenible. 

Cuerpo Académico de Estudios Territoriales y Ambientales, CAETA, Universidad 

Autónoma del Estado de México.  

 
Se dictaron dos conferencias a cargo de los coordinadores de la Red:  
 
• “Experiencias de observación territorial a escala europea”, a cargo del Dr.  Joaquín 

Farinós Dasi, miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, Universidad 

de Valencia (España)  

 

• “Hacia una estrategia de desarrollo territorial para América Latina”, a cargo del Dr. 

Angel Massiris Cabeza, miembro del Grupo de Geografía y Ordenamiento Territorial, 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  
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Como síntesis de este encuentro se decide transformar el nombre de la red, pasando a 

denominarse Red Iberoamericana de Observación Territorial –RIDOT-. 

 

El Acta de Constitución la firman los miembros primigenios que se detallan a 

continuación: 

 
• Observatorio de la Cohesión, la Diversidad y el Desarrollo Territorial de Andalucía 

(ODTA) de la Universidad de Sevilla (España) 

• Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad de Pablo de 

Olavide (España)  

• Instituto CIFOT y Maestría en Ordenamiento del Territorio con orientación en 

Planificación Estratégica, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de 

Cuyo (Argentina) 

• Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, Universidad de los 

Andes (Venezuela)  

• Grupo de Desarrollo Regional y Local, Facultad de Geografía, Universidad de La 

Habana (Cuba) 

• Observatorio Permanente del Cambio Global, Universidad de Alicante 

• Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, Universidad de Guadalajara.  

• Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza 

• Grupo Geografía y Ordenamiento Territorial, Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia. 

• Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, Universidad de Valencia (España) 

• Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 
Otros equipos que asistieron en representación de las universidades latinoamericanas 
son: 
 
• Cuerpo Académico Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable del Territorio 

(GADET), Universidad Autónoma de Campeche (México). 

• Cuerpo Académico de Estudios Territoriales y Ambientales, CAETA, Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

• Cuerpo Académico de Geografía y Geomática –CAGyG-, Universidad de Quintana 

Roo –UQROO- (México). 

• Grupo Ordenamiento Ambiental del Territorio, Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia. 
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El objetivo principal fue constituirse en marco de colaboración, cooperación y trabajo en 

grupo en materia de ordenación, planificación y observación territoriales. Su principio 

motor es el análisis y diagnóstico de las dinámicas territoriales en el espacio 

iberoamericano, así como la propuesta de métodos y de indicadores para concretar estas 

tendencias así como la evaluación de su evolución y de las políticas destinadas a 

promover el desarrollo territorial sostenible y las mejores prácticas de buena gobernanza 

territorial.  

 

Nacida con unos planteamientos realistas y modestos, una de sus primeras actuaciones 

será la elaboración de un primer informe sobre pautas y dinámicas territoriales en el 

espacio iberoamericano, y de los cambios en el contexto (instrumentos, políticas y 

actores) en el que se producen a partir de la identificación de una serie de cuestiones 

clave (temáticas) sobre las que se articula la organización de la red de acuerdo con la 

siguiente estructura organizativa: 

 
• Coordinadores generales. Por unanimidad son ratificados Joaquín Farinós Dasí como 

coordinador del nodo español y Ángel Massiris Cabeza como coordinador por 

América Latina. 

• Coordinadores temáticos: en función de los ejes temáticos podrán haber hasta dos 

coordinadores (1 latinoamericano y  1 español), pudiendo ser sólo uno en caso de 

que la temática a tratar así lo aconseje y se decida en el seno del grupo. Serán los 

responsables de procurar la composición que consideren necesaria para desarrollar 

su trabajo.  

 
Los dos coordinadores generales, junto con los distintos coordinadores temáticos 

constituirán el comité ejecutivo de la red 

 

Habrá un coordinador por país miembro, cuya función será la de informar y elevar las 

solicitudes de adhesión a la red y colaborar con los coordinadores generales. 

 

En el momento de constitución de esta Acta se designaron los siguientes coordinadores: 

Argentina: María Elina Gudiño 

México: Luis Felipe Cabrales 

Colombia: Ángel Massiris Cabeza 

España: Joaquín Farinós Dasí 
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En los restantes países los coordinadores serán los miembros primigenios. 

 

La red posibilitará el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos, proyectos 

editoriales y de actividades formativas de postgrados en el tema de la ordenación y 

planificación del desarrollo territorial y de la observación y gobernanza territoriales. 

 

 Sus funciones por tanto van desde el ámbito de la investigación, la formación, la edición 

y publicación de materiales generados por la red, así como, en una etapa posterior, la 

propuesta de un sistema de indicadores y de métodos de evaluación de las políticas 

territoriales y/o con impacto territorial, especialmente cuando sea posible en relación con 

los tomadores de decisiones; procurando la cooperación y el intercambio de información 

y conocimiento entre sus miembros.  

 

Para una mayor visibilidad de la red ésta tendrá una página web en la que se publicarán 

noticias y resultados de las actividades desarrolladas por sus miembros, presentes y 

futuros. 

 

Este encuentro llevado a cabo en la provincia de Mendoza marca un hito importante  para 

el inicio de cooperación e intercambio académico científico entre universidades de 

América Latina y España sobre una temática tan importante para la toma de decisiones 

de los gobiernos. 

 

 


