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La cátedra tiene su sede en
El Instituto de Ecología, A.C., 

un centro público de investigación mexicano que depende del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Es 
una institución de investigación y docencia reconocida en 
Latinoamérica, que desde la década de 1970 mantiene una 
vinculación con el Programa para el Hombre y la Biosfera, 
MaB de la UNESCO. Ahora, el Instituto aborda un tema de 

suma importancia para la conservación de la biodiversidad y la 
diversidad cultural, el crecimiento urbano y su desvinculación 

del entorno rural y natural, y señala la necesidad 
impostergable de repensar la actual relación entre la naturaleza 

y la sociedad. 

Instituciones participantes

Actualmente nos enfrentamos al reto más 
grande de la historia, incorporar la 

diversidad a la vida cotidiana del campo y la 
ciudad en todo el planeta. Para hacerle frente 
es indispensable reconocer que los modelos 
sociales y económicos vigentes tienen que 

ser más equitativos y sustentables.

www.catedraunescoinecol.org  /  catedra.unesco@inecol.edu.mx
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En Iberoamérica y el Caribe, este reto 
es trascendental, pues es la región 

del mundo que tiene la mayor 
diversidad biológica y cultural, y que 

paradójicamente está en peligro de 
desaparecer debido al creciente desarrollo 

urbano y al uso desordenado del suelo.

En los países de esta región cambia 
constantemente la relación territorial y 

eco-social debido al crecimiento urbano y 
al deterioro y disminución de las áreas 

rurales y naturales de su entorno, lo cual 
afecta las actividades agrícolas y 
promueve la concentración de la 

población en las ciudades. 

La Cátedra tiene como primer objetivo adecuar 
el modelo de Reserva de Biosfera a las 

condiciones de crecimiento urbano y alteración 
de los ecosistemas en México, Iberoamérica y 
el Caribe. En el nuevo modelo de reserva se 

integra el ambiente rural, urbano y natural, con 
base en: 1) la participación ciudadana para 

ordenar el territorio y planear el futuro de la 
diversidad, 2) las prácticas agrícolas 

tradicionales, que mantienen la diversidad 
biológica y 3) el paisaje como unidad para el 
manejo de la biodiversidad y planeación del 

desarrollo sustentable. 

El segundo objetivo es formar en los temas de 
trabajo de la Cátedra a jóvenes investigadores 
y técnicos de instituciones gubernamentales, 

públicas y privadas nacionales y 
latinoamericanas. Y contribuir a cambiar la 

actitud de la población rural y urbana acerca de 
su medioambiente común.
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Los temas de trabajo

La Cátedra se enmarca

Cambio global climático y ecológico, 
conservación, restauración y manejo de la 

biodiversidad, ecología del paisaje, 
ordenamiento territorial, desarrollo 

sustentable, educación ambiental, diseño de 
reservas de biosfera.

En la equidad y diversidad de las políticas 
educativas y la educación formal y no 

formal y el acceso de toda la población a la 
educación de calidad. En nuevos espacios 
para la participación de las comunidades y 

la sociedad civil. En la sociedad del 
conocimiento, aportando como tema 

central la biodiversidad y sus capacidades y 
proponiendo nuevas tecnologías y 

oportunidades para el desarrollo. En los 
planes educativos de las áreas urbanas y 
suburbanas, en el proceso de aprendizaje 
activo y participativo. En el método para 

planificar el futuro de manera más positiva 
y sustentable. En el pensamiento sistémico, 
a través de la dialéctica entre tradiciones e 

innovación. En la sustentabilidad 
ambiental, la conservación de las áreas 
terrestres y marinas, la protección de la 
biodiversidad, para la erradicación de la 

pobreza urbana y rural.


