PROGRAMA
Los trabajos se desarrollaran en
reunión plenaria con el siguiente
programa:
Miércoles 25 de abril 2018.

Foro - Taller
Navojoa: Retos y oportunidades 2018.

09:00 – 09:15 Inauguración
09:15: – 10:45 Conferencia
desarrollo Urbano y Sustentabilidad
por el Dr. Francisco Rubén Sandoval
Vázquez de la Universidad
Autónoma de Morelos.
Presentación del libro “Biopolítica
ambiental”

A celebrarse el día 25 y 26 de abril 2018, en la ciudad de Navojoa, Sonora, en el
Auditorio del edificio “L” de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora.

11:00 – 14:30 Análisis por eje
temático

El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la
Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado “Transformar Nuestro
Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados
Miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás
para el 2030.

1.

El objetivo 11, Lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, desarrollo social y
mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar
social y económicamente. Por ello, es que los trabajos se desarrollarán bajo los siguientes
Ejes temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo económico ( Agricultura, Industria, Comercio, Servicios, Turismo)
Responsabilidad Social (Desarrollo sustentable, Salud)
Desarrollo Urbano ( Infraestructura, Urbanismo, Migración)
Equidad, Cultura y Deporte
Gobernanza, Seguridad Pública y Transparencia

Para la presentación de ponencias se pide el siguiente formato:
Nombre de la Ponencia
Autores ( no más de tres)
Eje temático
Introducción
Desarrollo del tema
Conclusiones y recomendaciones
Bibliografía
Deberá de enviarse antes del 23 de abril de 2018, a fespinoz@navojoa.uson.mx
Tel. 01 642 42 59968

2.
3.

4.
5.

Desarrollo económico
( agricultura, industria,
comercio, servicios, turismo)
Responsabilidad social
(desarrollo sustentable, salud)
Desarrollo urbano
( infraestructura, urbanismo,
migración)
Equidad, Cultura y deporte
Gobernanza y seguridad pública

Jueves 26 de abril 2018.
09:00 – 10:00 El fenómeno
metropolitano y sus
principales problemas
por el Dr. Octavio
Flores Hidalgo.
Universidad Popular
Autónoma de Puebla
10:00 – 14:00 Plenaria para el
análisis y reflexiones de
las relatorías de cada eje
temático, conclusiones y
propuestas.
14:00 - 14:30 Clausura
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