
       

 

Medellín, Colombia, febrero 2 de 2016. 

 

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

ECOLÓGICO 
A Celebrarse en la ciudad de Medellín, Colombia en Agosto 24-26 de 2016 

 

Comunicado No. 1 

 

Del 24 al 26 de agosto de 2016 se llevará a cabo el IX Congreso Internacional de Ordenamiento 

Territorial y Ecológico CIOTE, convocado por la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Medellín y la Sociedad Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico (ISLPEP, 

International Society of Land Planning and Ecological Planning). 

 

Contaremos con conferencias nacionales e internacionales lideradas por expertos en los temas que 

convoca el congreso en cada uno de los ejes temáticos.  El Congreso tendrá lugar en la sede de la 

Universidad Nacional de Colombia, en la ciudad de Medellín, Auditorio Gerardo Molina (Bloque 

41, Biblioteca Central) del Campus El Volador (Calle 59 A N 63-20). 

 

La programación del Congreso, ha dispuesto siete Mesas de Temáticas para disfrutar de tres días de 

experiencias en diversos lugares del mundo relacionadas con estrategias, investigaciones, procesos 

en planes y gestión en el Ordenamiento Territorial y Ecológico (OTE); distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

1. El suelo protegido en OTE. 

2. Regulación suelo/subsuelo en OTE. 

3. Implementación, gestión y participación ciudadana en el OTE. 

4. Normatividad y leyes de OTE. 

5. Territorios de Minorías Étnicas. 

6. Cambio climático y vulnerabilidad en OTE. 

7. Uso de nuevas tecnologías en los OTE. 

 

Las ponencias se reciben vía correo electrónico (congresoot_med@unal.edu.co) y serán sometidas a 

verificación por parte del Comité Científico. 

 

Se espera una asistencia de académicos, planificadores, funcionarios de entidades territoriales, 

organizaciones sociales y público en general.  Las sesiones temáticas y conferencias magistrales, se 

alternarán durante el Congreso con recorridos temáticos por la ciudad de Medellín y regiones 

cercanas. 
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Antecedentes: 

 

La Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín; la Universidad EAFIT; el Ministerio del 

Interior a través del Departamento Nacional de Planeación-Secretaria Técnica de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y la Sociedad 

Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico ISLPEP (siglas en ingles); cumplieron con la 

organización y desarrollo del Congreso Nacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico CNOTE, 

celebrado el pasado 25 y 26 de agosto de 2015 en Medellín-Colombia; en el marco de las 

actividades que convoca la ISLPEP a nivel internacional y los intereses surgido de los temas, 

investigaciones y experiencias sobre ordenamiento territorial en Colombia. 

 

ISLPEP nació en el ámbito del VII Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico 

(CIOTE), llevado a cabo del 4 al 8 de noviembre de 2013, como respuesta a la necesidad de poder 

contar en América Latina, con una organización que incida, en todos los niveles, en temas 

relacionados con la planeación del territorio.  Ratificada en Cusco (Perú) en 2014, la ISLPEP busca 

facilitar las relaciones entre sus miembros a través de la organización de eventos académicos y de 

acciones llevadas a cabo en el ámbito nacional e internacional para adaptar la normatividad 

existente para la solución de las problemáticas relacionadas con el ordenamiento del territorio.  

 

Con la concurrencia de geógrafos, economistas, ecólogos, arquitectos, ingenieros, abogados, 

biólogos, antropólogos, sociólogos, por citar algunas profesiones; y con capítulos nacionales 

conformados y en formación en Colombia, México y Perú, la ISLPEP integra una red científico-

técnica que quiere incidir en las políticas públicas, en la normativa y en los métodos de estudio e 

intervención en el territorio reunidas en el marco de los Congresos Internacionales de Ordenamiento 

Territorial y Ecológico (CIOTE). 

 

En Colombia, la conformación del Capítulo se ratificó en el pasado Congreso Nacional de 

Ordenamiento Territorial y Ecológico (CNOTE), contando con la presencia de una variedad de 

experiencias, investigaciones y nuevos escenarios del Ordenamiento Territorial y Ecológico (OTE) 

en Colombia.  Con la presencia aproximada de 200 asistentes, 10 conferencistas centrales y 30 

ponencias que disertaron sobre diversas experiencias e investigaciones respecto al tema convocante.  

En México, el Capítulo mexicano de la ISLPEP, organizó del día 26 al 28 de Agosto del año 2015 

el Primer Congreso Nacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico con la participación de más 

de 300 asistentes, 6 conferencias magistrales y 67 ponencias.  

 

La ISLPEP también promueve la iniciativa de la creación de una metodología común para elaborar 

los Programas de Ordenamiento Territorial y Ecológico a nivel mundial, como una medida de 

mitigación y adaptación al cambio climático.  Ésta, ya fue presentada a las autoridades mexicanas y 

pronto será sometida a la opinión de todos los miembros de la ISLPEP, para fortalecerla y dar 

seguimiento a su inclusión dentro de las Agendas Ambientales Internacionales. 

 

Con lo anterior, se abre un preámbulo a la organización del IX Congreso Internacional de 

Ordenamiento Territorial y Ecológico (IX CIOTE), y que busca consolidar una discusión dinámica 



       

 

alrededor de los temas que discurren entre los miembros de la ISLPEP y la comunidad científica 

nacional e internacional interesada en los temas de ordenamiento territorial. 

 

Metodología y Programa (Preliminar) 

 

 Miércoles 24 de Agosto 

 

7:00am   Registro de los participantes con previa inscripción on-line.  

    Cada Mesa Temática abrirá con una conferencia principal. 

 

8:00am -10:00am  Conferencias centrales de las Mesas Temáticas 1 y 2.  

10:00am-1:00pm Desarrollo de las Mesas Temáticas 1 y 2. 

1:00pm - 3:00pm Receso. 

3:00pm - 5:00pm Conferencias centrales de las Mesas Temáticas 3 y 4 

5:00pm - 8:00pm Desarrollo de las Mesas Temáticas 3 y 4. 

 

 Jueves 25 de Agosto 

 

8:00am :  Recorridos Guiados -todo el día- (La organización no     

   garantiza la asistencia a los recorridos a quienes se     

   inscriban el día de inicio del evento). 

 

Rutas:  

 

- Medellín-Peñol-Guatapé. 

- Medellín-Concordia-Salgar. 

- Medellín-Andes-Jardín. 

- Medellín-Santa Rosa-Barbosa. 

- Recorrido ciudad de Medellín. 

 

 Viernes 26 de Agosto 

 

8:00am-10:00am   Conferencias centrales de las Mesas Temáticas 5, 6 y 7.  

     Cada Mesa Temática abrirá con una conferencia principal 

 

10:00am - 1:00pm  Desarrollo de las Mesas Temáticas 5, 6 y 7. 

1:00pm - 3:00pm  Receso. 

3:00pm - 7:00pm  Conferencia de cierre. 

 



       

 

 

 Sábado 27 de Agosto 

 

8:00am   Recorridos Guiados -todo el día- (La organización no     

   garantiza la asistencia a los recorridos a quienes se     

   inscriban el día de inicio del evento). 

 

Rutas:  

 

- Medellín-Peñol-Guatapé. 

- Medellín-Concordia-Salgar. 

- Medellín-Andes-Jardín. 

- Medellín-Santa Rosa-Barbosa. 

- Recorrido ciudad de Medellín. 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

 

 

Valentino Sorani Dalbon    Luis Carlos Agudelo P. 

Presidente ISLPEP     Capítulo ISLPEP Colombia 

 

 


