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•2000 Involucramiento político que
trasciende los límites municipales y propicia la 
interacción entre grupos comunitarios

•2001  Involucramiento público que rescata
problemáticas y necesidades de los diferentes
usuarios y los coloca ante la necesidad de 
plantear una visión común

•2002 Un avance que se va probando: 
Acciones Tempranas y Buenas Prácticas

•2003  Redes Comunitarias Sólidas. 
Formación CyD

•1999 Diversas Instituciones uniendo capacidades para el 
diseño e implementación de propuestas de conservación y 
desarrollo



Involucramiento público y                      
fortalecimiento de 
capacidades locales:

Procesos participativos donde líderes de 
la comunidad definen, socializan, 

proponen y se capacitan en prácticas 
que los conduzcan a una visión de futuro 

compartido.

•Asistencia  Técnica

•Desarrollo de sistemas 
organzacionales

•Oportunidades de intervención



Saberes y prácticas comunitarias Valoración del 
impacto  de las actividades humanas sobre el 
ambiente,  análisis de conflictos,  valoración de la 
experiencia, comanejo y consensos, reflexión sobre 
los procesos y prácticas que hacen  sustentable el 
desarrollo de BSM. 



Acciones Tempranas: Propuesta de 
proyectos piloto que disminuyen la presión 

sobre los recursos críticos; elevan la 
calidad de vida de la población y 

promueven la gestión comunitaria

Liderazgo 
y gestión: 

Programas de saneamiento 
ambiental en nuestras 
comunidades

Unidades de bienestar 
comunitario para apoyar a 
niños, estudiantes y grupos 
de la tercera edad



Manejo de la información: Análisis de la 
información existente como base del 
proceso de toma de  decisiones



Capacidad gerencial para la implementación del cambio
Impulso a la promotoría ambiental Comunitaria para 
apoyar  la gestión del cambio.
Establecimiento de alianzas estratégicas acceso a 
programas de gobierno (Oportunidades, Sedesol, Sector 
salud, InMujeres, SEMARNAT, SAGARPA )



•la integración de capacidades
institucionales y comunitarias

•el desarrollo de capacidades
comunitarias para el manejo 
responsable de humedales costeros

•la construcción de conceptos y  
herramientas,

•el impulso desarrollo equitativo, 
probando la efectividad y 
factibilidad de la EM para BSM


