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Coloquio Internacional José Martí 
“Por una Cultura de la Naturaleza” 

  

La Habana, Cuba, del 25 al 27 de octubre de 2004 
 

CONVOCATORIA 
  

 

    Con motivo del aniversario 150 del natalicio del Héroe Nacional cubano José 
Martí, destacada figura de la cultura iberoamericana y pensador universal que 
se preocupó e interesó de manera excepcional por la justicia social y por el 
destino de la humanidad,  se efectúo en La Habana la Conferencia 
Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO, que reunió a cientos de 
académicos, promotores culturales e intelectuales en general de más de 45 
países de todos los continentes. Ellos debatieron sobre los más acuciantes 
problemas que agobian al mundo en que vivimos y sobre las formas de 
enfrentarlos. 

 La continuidad a esos esfuerzos de personas de buena voluntad para 
reflexionar, sembrar ideas en la opinión pública y tratar de aportar al debate 
mundial en función de favorecer el bienestar de la humanidad, preservar el 
medioambiente y coadyuvar a la paz, fue uno de los acuerdos del foro de la 
capital cubana. 

 De ahí la presente Convocatoria al Coloquio Internacional José Martí “POR 
UNA CULTURA DE LA NATURALEZA”, destinado a profundizar en temáticas 
más puntuales y de interés vital en la vida contemporánea y futura, así como a 
dar a conocer y afirmar la riqueza y el legado de la cultura de Nuestra América 
y universal   en el contexto de la agenda actual. 

 Este foro cuenta con el coauspicio de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la Oficina Regional 
de Cultura de la UNESCO para la América Latina y el Caribe; y otras muchas 
organizaciones internacionales y regionales; así como universidades e 
instituciones científicas de distintos países de todos los continentes. 

 Es propósito de los organizadores lograr la participación más amplia y 
abarcadora posible, para tratar las principales preocupaciones en torno a la 
creciente degradación del medioambiente, al tiempo que analizar las diferentes 
propuestas para atenuar o solucionar ese grave problema que amenaza con 
liquidar la vida en la Tierra. Esto significa también tener al ser humano,  
principal modificador de la naturaleza, como centro del análisis, por lo cual los 
aspectos económicosociales relacionados con el desarrollo sustentable 
ocuparán necesariamente  un espacio destacado en los debates. 



 El impulso para instrumentar y favorecer una cultura universal que interprete 
justamente la relación dialéctica hombre naturaleza (mediante el 
estrechamiento de vínculos directos entre representantes de organizaciones e 
instituciones, el análisis y el conocimiento de experiencias de trabajos comu-
nitario, la profundización en disciplinas y programas docentes de educación 
ambiental, el estudio del papel de los medios de difusión para influir sobre la 
opinión pública, la constitución de redes electrónicas a nivel regional e 
internacional, entre otras acciones) constituirá uno de los objetivos 
fundamentales de este Encuentro. 

El foro del 25 al 27 de octubre del 2004 también aspira a contribuir a la 
conexión de las diferentes disciplinas del conocimiento, en particular entre las 
llamadas ciencias sociales y humanísticas y las ciencias naturales y exactas, 
puesto que hoy es imprescindible que no se separen los problemas y 
concepciones que afectan las relaciones entre los seres humanos y las de 
éstos con el entorno natural, fuente de la vida en nuestro planeta. 

 Acogerá a los delegados el Hotel Nacional de Cuba, en La Habana, un 
magnífico escenario con todas las comodidades para una convención de este 
tipo, ideal para hacer amigos de todas las latitudes e intercambiar, con la 
tranquilidad necesaria, acerca de los temas de la agenda. 

El Comité Organizador, al igual que lo hicimos en enero del 2003, creará 
todas las condiciones para que los participantes tengan una grata, provechosa 
y memorable estancia, y para asegurar que trasciendan, de manera notable, 
los resultados de este Coloquio Internacional José Martí “POR UNA CULTURA 
DE LA NATURALEZA” 
  
 
 

 


