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DIEGO

En colaboración con su Consejo de Asesoria Comunitario, el Centro de Estudios Mexico-Estados Unidos
ha organizado un foro pablico sobre "El Desarrollo Sustentable en la Region Tijuana-San Diego: Un Foro
Binacional Comunitario." El Foro es un evento oficial del Festival Fronterizo y se llevara acabo el 15 de mayo en
el Centro Cultural Tijuana. Este evento esta patrocinado por el Centro Cultural Tijuana, La Fundación William y
Flora Hewlett, la Fundación Tinker, la Fundación James Irvine a traves del San Diego Dialogue, The Wiechers
Corporation y Border Station Parking.

El objetivo principal de este foro es reunir a diversos representantes de la comunidad para discutir como
Tijuana y San Diego, independientemente y en conjunto, estan abordando y prioritizando temas relacionados con
la sustentabilidad regional. Una evaluación sobre las respectivas perspectivas regionales es un paso clave para
identificar y establecer prioridades que reflejen las necesidades de Tijuana y de San Diego- un requisito para
desarrollar un concenso verdaderamente binacional en la planeación para el futuro de la region.

Para obtener un alto nivel de participación y un fructifero dialogo en este foro, el Centro ha comisionado dos
documentos de trabajo que seran circulados con anticipación a la conferencia. Estos documentos, escritos por el
Doctor Paul Ganster y el Doctor Roberto Sanchez, estn disefiados para examinar el grado de complementaridad
que existe entre las perspectivas de desarrollo sustentable de ambas ciudades. Borradores de los documentos
de trabajo seran presentados en el foro para el comentario publico; las versiones finales de los documentos serail
distribuidos ampliamente a funcionarios y a profesionistas del ramo en California y Baja California.

Para mayores informes sobre el programa de investigación ambiental del Centro, favor de comunicarse con
C.R. Hibbs al telefono (619) 534-4503; o al correo electrónico: chibbs@weber.ucsd.edu.
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