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Villa Tamulte de las Sabanas, Centro.-Los catedráticos de la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), maestros Guadalupe Morales Valenzuela 

y Carlos Martín Jiménez Arano, participaron como ponentes en la X Convención 

Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en la Habana, Cuba.En 

ese evento de talla internacional, los docentes detallaron asertivamente los 

lineamientos estratégicos y las acciones que se plantean en la investigación 

realizada en la sierra de Tabasco. 

Morales Valenzuela participó con el tema “Agrobiodiversidad y su conservación en la 

Sierra de Tabasco, México”, quien hizo hincapié en la importancia de la conservación 

de la biodiversidad de la milpa y presentó información de las variedades de maíz y 

frijol criollo en la Sierra de Tabasco, producto de la investigación desarrollada en la 

UIET. 



Por su parte, Carlos Martín Jiménez Arano participó en el IX Congreso sobre Áreas 

Naturales Protegidas, con la ponencia “Turismo accesible y áreas naturales 

protegidas”, quien enfatizo que a pesar de que el turismo accesible es un mercado 

que crece día con día, son muy pocas las actividades turísticas que están diseñadas 

especialmente para este segmento, por lo que se propuso diseñar actividades 

ornitológicas que atiendan, por un lado a este sector y por otra parte, los ingresos 

generados por estas actividades, mismas que contribuyan en la conservación de las 

áreas naturales. 

El congreso con el lema “Por un nuevo modelo de desarrollo más solidario, justo, 

equitativo y sostenible”, se realizó con el objetivo de promover el intercambio de 

conocimientos y experiencias en relación a formas de gestión y planificación de 

Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas, de sus recursos naturales e históricos 

culturales, vinculados a aspectos sociales, económicos y de sostenibilidad financiera. 

El evento se llevó a cabo en el Palacio de Convenciones de la Habana, Cuba, del 6 al 

10 de julio de 2015. 

 


