Se inaugura en la UAA Foro Nacional 2013 de la Reforma Agraria a la
Reforma Urbana
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México tiene la posibilidad y la responsabilidad de reorganizar su hábitat ediﬁcando ciudades y
comunidades que propicien el desarrollo humano integral: MAC
Ejidatarios, Desarrolladores Urbanos, Legisladores locales y federales, Alcaldes, Directores de
Institutos de Planeación, así como académicos se reunieron en este Foro Nacional que se
desarrolla en la UAA.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes es sede del “Foro Nacional 2013: de la Reforma Agraría
a la Reforma Urbana” cuyo objetivo es sumar voluntades, experiencias y sobre todo conocimientos,
para lograr que el país pueda tener un ordenamiento sustentable y garantía sobre la tenencia de la
tierra, a través de mesas de discusión y conferencias en las que participan investigadores,
académicos, ejidatarios, desarrolladores urbanos, legisladores locales y federales, alcaldes,
directores de institutos de planeación, así como autoridades de todos los niveles de gobierno.
Al dar la bienvenida a los asistentes, el rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes destaco la
importancia de reorganizar el hábitat de nuestro país para ediﬁcar ciudades y comunidades que
propicien el desarrollo humano integral; reorganizando, a lo largo y ancho del país, su territorio,
actividad económica, modalidades de cohesión social y cultural; y de manera muy particular, sus
formas de gestión urbana y rural.
En su mensaje, Andrade Cervantes destacó que de acuerdo a las cifras de ONU-Hábitat de 2011, la
población urbana a nivel nacional es cercana a los 90 millones de habitantes , de ahí la importancia
de unir voluntades de pensamiento y acción a ﬁn de impulsar el potencial productivo, la movilidad
social y el desarrollo sustentable, en las zonas del país en las cuales se concentra la mayor parte de
la población, la actividad económica y, también, la mayor contaminación.
Expresó que el reto en este momento es unir esfuerzos y recursos técnicos e intelectuales para
ediﬁcar ciudades sustentables, eﬁcientes, seguras y equitativas; además de ordenar el territorio
nacional de manera que se garantice la propiedad y se respete al máximo el medio ambiente.
En su oportunidad, el Secretario de Desarrollo Urbano y Ordentamiento Territorial en el estado, Juan
Carlos Rodríguez García quien asistió al evento en representación del gobernador, Carlos Lozano de
la Torre, manifestó que en Aguasclaientes se está llevando a cabo una reforma que garantice el
aprovechamiento sustentable del territorio, con un horizonte de planeación al 2035.
De esta manera, Aguascalientes está poniendo el ejemplo a través de la creación de un nuevo
Código Urbano que ha sido concensado con los diferentes sectores, sobre la necesidad de ordenar y
garantizar un desarrollo sustentable; además comentó que es indispensable un trabajo conjunto y
orientado de los tres niveles de gobierno para lograr ciudades ordenadas y sustentables.
Por su parte la alcaldesa del municipio de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez destacó la
visión integral y de largo aliento que ha tenido el gobierno federal para plantear el ordenamiento
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territorial bajo políticas públicas que incluyan a los tres niveles de gobierno.
En su mensaje se pronunció por la elaboración de un Código Municipal único en el país, con el
objetivo de dictar lineamientos claros sobre el crecimiento, la planeación y los usos de suelo, para
poder con ello garantizar servicios públicos de calidad a todos los habitantes, pues de acuerdo a las
proyecciones nacionales, en los próximo 30 años 3 mil 500 millones de personas emigrarán a vivir a
las ciudades.
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