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El concepto de sostenibilidad, es decir, la capacidad
de las poblaciones humanas para lograr o mantener un
estilo de vida satisfactorio a través del tiempo sin
degradar el medio ambiente, está en el centro de las
actividades de la Cátedra UNESCO para Diálogos
sobre Sostenibilidad. La sociedad necesita
información crítica para gestionar los riesgos
ambientales y sociales interconectados, que surgen de
los actuales cambios ambientales globales. Por tanto,
es imperativo desarrollar una interacción recíproca
entre la ciencia y la sociedad con el fin de ofrecer los
conocimientos necesarios para la acción de lo local a
escala global. En este contexto, la Cátedra UNESCO
para Diálogos sobre Sostenibilidad tiene como
objetivo avanzar en ciencia de la sostenibilidad
haciéndole frente al cambio ambiental global; y
fomentar el diálogo social en temas de sostenibilidad.

Foro y Observatorio de
Sostenibilidad
La Cátedra UNESCO para Diálogos sobre
Sostenibilidad se basa en los fuertes vínculos
existentes entre la Universidad de McGill y Panamá,
y se propone avanzar en educación para la
sostenibilidad, la investigación y el diálogo social en
Panamá y en Canadá mediante la creación de un
Foro y Observatorio de la Sostenibilidad (FOS)
activo en ambos países . Los objetivos del FOS son:
(i) Desarrollar y promover la adopción de
indicadores de sostenibilidad en Panamá,
(ii) Recopilar y facilitar el acceso a los
documentos que contienen información de
importancia nacional en temas ambientales
relevantes para la sostenibilidad en ambos países,
(iii) abrir espacios de discusión permanentes que
permitan a los participantes analizar y discutir temas
actuales de sostenibilidad sobre la base de la

evidencia científica, así como proponer y
evaluar soluciones a fin de desarrollar
opciones de sostenibilidad. En Panamá, el
FOS se organiza en torno a los observatorios
de Ciudad, Bosque y Agua. En Canadá
encabeza la Iniciativa Canadá Sostenible.
(iv) Difundir información y comunicación
con un público amplio, promoviendo
evidencias basadas en la ciencia para la
sostenibilidad de ambos países.

Educación para Desarrollo
Sostenible
La Cátedra participará en la formación de la
próxima generación de líderes con
conocimientos científicos sólidos y
culturalmente adecuados a la sostenibilidad.
Esto es fundamental si la sostenibilidad se
convierte un componente fundamental del
desarrollo humano y social. En Panamá, el
componente educativo de la Cátedra presta
especial atención a los desafíos que
enfrentan las comunidades indígenas y
rurales cuyo sustento depende de la
extracción de recursos naturales y de los
habitantes urbanos pobres .

Socios
La Cátedra UNESCO para Diálogos sobre
Sostenibilidad se elaboró como una
asociación entre la Universidad de McGill y
tres instituciones panameñas: Instituto de
Investigaciones Científicas y Servicios de
Alta Tecnología, Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales y la Universidad
Católica Santa María la Antigua.

