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Resumen:  
El Colegio de México, la Universidad de Harvard y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente han establecido un convenio para el desarrollo de actividades de investigación y 
difusión en temas relativos a la gestión ambiental del desarrollo sustentable. Dentro del marco de 
dicho convenio, las tres instituciones establecieron en 1994 los Foros del Ajusco, con el propós ito 
de abrir un especio de reflexión, discusión y propuestas en temas relativos a las políticas 
ambientales y el desarrollo sustentable. Hasta ahora se han realizado tres Foros: el primero trató 
el tema Desarrollo Sostenible y Reforma del Estado en América Latina y el Caribe; el segundo se 
refirió a La Sustentabilidad de las Metrópolis Latinoamericanas, y el tercero a la Globalización 
Económica y Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe. El Cuarto Foro del Ajusco se 
realizará del 19 al 21 de noviembre del año en curso (1997) en la sede de El Colegio de México 
con el tema Biodiversidad, Globalización y Sustentabilidad en América Latina y el Caribe: De 
quién es la Naturaleza? 
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El Colegio de México (COLMEX) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), llevaron a cabo, con el apoyo de la CONABIO, el Cuarto Foro del 
Ajusco, los días 19, 20 y 21 de noviembre del año en curso, en la sede del COLMEX, con el 
tema Biodiversidad, Globalización y Sustentabilidad en América Latina y el Caribe: ¿De 
Quién es la Naturaleza? 

Entre los días 19 y 20. de noviembre se llevaron a cabo tanto la Ceremonia de Inauguración 
como las exposiciones, discusiones y preguntas correspondientes a las Mesas I, II y III, con los 
temas de Geopolítica, Economía y Derechos sobre la Biodiversidad; Valorización Económica 
y Valores Culturales. Estrategias de Apropiación de la Biodiversidad; y Justicia Ambiental y 
Cultural. Nuevos Derechos Culturales, Ambientales y Colectivos, respectivamente, de acuerdo 
con el programa adjunto. 

Las  ponencias  presentadas  en esta primera etapa se entregaron en su oportunidad al Sr. Jorge 
Larson, quien asistió a este evento como representante de la CONABIO. 

Posteriormente, los días 20 y 21 de noviembre se realizó un taller interno con la finalidad de 
concretar propuestas y estrategias para desarrollar un marco conceptual e institucional que 
oriente políticas nacionales e internacionales hacia un desarrolló sustentable, con mayor 
equidad y participación en la toma de decisiones. 
 
El evento reunió investigadores, intelectuales, organismos internacionales y autoridades 
nacionales, así como líderes de agrupaciones ciudadanas y comunitarias (Anexo I). Se anexa 
la lista de participantes al Taller (Anexo II), y la lista de los participantes apoyados por la 
CONABIO (Anexo III). 

Los textos presentados, así como los resultados del Taller serán coeditados y publicados por El 
Colegio de México y el PNUMA. El libro constituirá un instrumento para fortalecer la 
capacidad de gestión de las administraciones ambientales de los países de la Región, así como 
de los órganos legislativos y los diferentes grupos de la ciudadanía que participan en este 
proceso. Asimismo, servirá como un insumo importante a reuniones internacionales y 
regionales para avanzar en la reglamentación y aplicación de la Convención sobre Diversidad 
Biológica. 


