






on el título honorífico de Doctorado Honoris causa la Universidad de Guadalajara 

reconoce los méritos excepcionales y la significativa contribución de Julia Carabias 

Lillo en la generación y aplicación del conocimiento en el campo de la conservación de 

la biodiversidad, el manejo sustentable de los recursos naturales y la política ambiental 

en México y el mundo.

La iniciativa de otorgar la máxima distinción académica de la universidad pública 

del estado de Jalisco a la maestra Julia Carabias, promovida conjuntamente por los Centros 

Universitarios de la Costa Sur y de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, se justifica no 

solo por sus méritos académicos, que serían por sí solos suficientes, sino sobre todo, por 

su relevante contribución en la práctica a una tarea fundamental para la vida, el sustento 

y el bienestar de la humanidad: conservar los ecosistemas y sus funciones ambientales 

esenciales, y utilizar los recursos naturales en forma duradera, socialmente justa y 

equitativa para el beneficio de las generaciones actuales y del futuro.
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Desde su participación en las primeras movilizaciones estudiantiles para defender las 

selvas mexicanas contra la deforestación y su trabajo de organización política en contra 

de injusticias sociales y buscando la aplicación del conocimiento ecológico para el 

beneficio de comunidades rurales marginadas, Julia Carabias ha demostrado un sólido 

compromiso con México.
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Con el impulso y puesta en práctica de una política ambiental integral nacional, 

el fortalecimiento de las áreas naturales protegidas como principal instrumento de 

conservación biológica en un país megadiverso, y su participación en programas e 

iniciativas internacionales de conservación, la trayectoria profesional y el liderazgo de 

Julia Carabias Lillo han dejado una huella indeleble en nuestro país y en el mundo.
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 A todo esto, se suma su colaboración con diferentes proyectos que ha promovido 

la Universidad de Guadalajara por más de tres décadas, entre las cuales podemos destacar 

el fortalecimiento de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, el diseño del Museo 

de Ciencias Ambientales, y la creación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente 

Para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, la primera en constituirse y 

en sentar las bases de un modelo innovador de gobernanza ambiental que ahora cubre 

poco más del 90% del territorio jalisciense.
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La trayectoria de Julia Carabias se ha caracterizado por unir la ciencia y la tarea 

docente con la gestión de proyectos e instituciones que han generado cambios relevantes 

para la construcción de una sociedad sustentable a escala regional, nacional, e incluso 

internacional.

 Como investigadora ha estudiado el proceso de regeneración natural de las selvas 

tropicales, la restauración ecológica de áreas degradadas, las bases ecológicas del manejo 

de recursos naturales en sistemas de producción agropecuaria, la relación entre los 

problemas medioambientales y la pobreza, y el análisis crítico de la política ambiental. 

Sus contribuciones científicas y técnicas están contenidas en cientos de artículos, libros 

y capítulos de libros, entre los que destacan: Ecología y autosuficiencia alimentaria

(1985), La producción rural en México: alternativas ecológicas (1989), For Earth’s Sake 

(1992), Manejo de recursos naturales y pobreza rural (1994), Agua, medio ambiente y 

sociedad: hacia la gestión integral de los recursos hídricos en México (2005), Capital natural 

y bienestar social (2006), Patrimonio natural de México, cien casos de éxito (2010), 

Cambio climático, causas, efectos y soluciones (en 2010, en coautoría con Mario Molina 

y José Sarukhán), Usumacinta: bases para una política de sustentabilidad ambiental (2011), 

y Conservación y desarrollo sustentable en la Selva Lacandona: 25 años de actividades y 

experiencia (2015).
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Julia Carabias no solo escribe para lectores académicos o técnicos, sino que se 

preocupa porque la ciudadanía conozca el dilema ambiental al que se enfrenta México. 

Ha colaborado en distintos medios de comunicación con cientos de artículos periodísticos, 

programas radiofónicos y de televisión. Además, ha desarrollado una incansable labor 

de formación de estudiantes y de educación ambiental en escuelas rurales y comunidades 

campesinas e indígenas.
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Primer Ministro de Noruega en la estación TZ 2010

Primero como estudiante, luego como investigadora y con su destacada participación 

en la función pública y en el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, ha 

participado en la lucha por la defensa de las selvas tropicales y las comunidades indígenas 

desde la década de los setenta. Fue coautora de la primera plataforma ambiental de un 

partido político, el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Fue fundadora del 

Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales en Áreas de Subsistencia 

(PAIR), una iniciativa interinstitucional dirigida a la búsqueda de alternativas de 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para mejorar las condiciones de 

vida de poblaciones campesinas en extrema pobreza en cuatro regiones de México. 

Como Secretaria de medio ambiente del gobierno federal, creó los Programa de Desarrollo 

Regional Sustentable (PRODERS) que impulsaban a las áreas naturales protegidas a 

jugar un papel como catalizadores de procesos de producción para mejorar la calidad de 

vida de las poblaciones rurales de su entorno. 
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Como presidenta del Instituto Nacional de Ecología y luego como la primera titular 

de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, planteó un enfoque 

integral de la política ambiental y de los recursos naturales en nuestro país que, entre 

otras cosas, fortaleció a las áreas naturales protegidas y fomentó la cooperación entre 

instituciones de investigación y enseñanza, organizaciones de la sociedad civil y gobierno. 

En su periodo de gestión se llevó a cabo una profunda reforma a la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se promulgó la nueva Ley de Vida 

Silvestre que fue aprobada unánimemente en el Congreso, vinculando la conservación 

de la naturaleza con el bienestar de las comunidades rurales y eliminando las reglamen-

taciones que criminalizaban a las comunidades indígenas y campesinas por realizar 

prácticas de cacería de subsistencia que eran parte de sus tradiciones y su historia. 

En los últimos años, ha jugado un papel clave en la conservación de la región más 

importante de selvas tropicales húmedas de México, la Selva Lacandona y la cuenca alta 

del río Usumacinta. En la historia de la política medioambiental en México, hay un antes 

y un después de la gestión de gobierno de Julia Carabias.



Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Es importante resaltar que en el entorno machista de la política y la función pública 

que ha predominado en México, una mujer como Julia Carabias haya logrado ocupar el 

más alto cargo del sector medio ambiente y recursos naturales de la administración 

pública federal, inspirando a muchas otras mujeres a seguir una carrera científica y 

a participar en acciones comprometidas con el manejo sustentable de los recursos 

naturales y la conservación del patrimonio natural de México. 

La defensa del medio ambiente y de los derechos humanos es una actividad 

peligrosa en México: en los últimos años han sido asesinados, desaparecidos, 

amenazados numerosos activistas y periodistas ambientales en nuestro país. 

Los trabajos de Julia Carabias afectaron, y siguen afectando hoy, poderosos intereses 

económicos.  Fue amenazada en múltiples ocasiones y en 2014 fue secuestrada y 

retenida cautiva en las selvas de Chiapas; al continuar su trabajo por la conservación, su 

compromiso está más allá de cualquier duda. 

Sus conocimientos y su liderazgo han sido importantes en proyectos de organismos 

internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), el Panel Científico-Técnico del Fondo Mundial Ambiental (GEF) y el Panel 

de Alto Nivel sobre Sustentabilidad Global de las Naciones Unidas, por citar sólo 

algunos ejemplos.
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 Distinguida por su incorporación en El Colegio Nacional, ha recibido diferentes 

premios y distinciones; entre otros, el Premio Getty 2000 otorgado por el Fondo 

Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund), el Premio Internacional Cosmos 

2004, por sus logros en la defensa del medio ambiente, el Premio Campeones de la 

Tierra 2005, conferido por el PNUMA, el Premio Héroes de la Conservación 2006, 

otorgado por The Nature Conservancy, el Reconocimiento Naturaleza, Sociedad y 

Territorio Alexander von Humboldt (2011) que otorga la Universidad de Guadalajara, 

y la Medalla Belisario Domínguez 2017, otorgada por el Senado de la República “por su 

distinguida contribución al cuidado del ambiente”.



En esta ocasión,

por su destacada trayectoria académica y su 

extenso trabajo de formación, producción

y divulgación científica vinculada a la

conservación de la biodiversidad, el manejo 

sostenible de los recursos naturales y la gestión 

ambiental, el Consejo General Universitario 

otorga a Julia Carabias Lillo el título de

Doctora Honoris Causa de la Universidad

de Guadalajara.
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Dr. Ricardo Villanueva Lomelí
Rector General
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