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Instituciones Convocantes



La base de análisis: manejo integral
de recursos desarrollo sustentable,
involucramiento público, educación

popular, fortalecimiento comunitario,
proyectos productivos, gestión municipal ,

empoderamiento local.

Los participantes

Socios del
Programa
Conservación y
Desarrollo de
Bahía Santa María,
que han
desarrollado roles
de:

•diseñadores,
•educadores,
•promotores
•investigadore
s,
•comunicadore
s



Un diálogo ordenado y conducido, que permita
aprovechar las diferentes prácticas,  experiencias y
aprendizajes que  los participantes han desarrollado
desde los diversos roles con que han  participado en
el programa

CCD   C y D 

Proponiendo  estrategias de transición y  transferencia de:

• productos,
• metodologías
• Lecciones  aprendidas

• mejores condiciones: técnicas, sociales,
políticas, financieras y organizacionales
....para dar continuidad a los compromisos y
metas contraídas durante el proceso



PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS
Los ejes temáticos de la Estrategia para la
Conservación y Desarrollo de BSM.

Eje Temático I:  Problemáticas, actores,
estrategias y retos

Eje Temático II:  Comunidades,
prácticas,  estrategias y retos

Eje Temático III:  Políticas, metas,
estrategias y retos

Eje Temático IV  : Organización y
Planificación de la gestión del
desarrollo

Eje Temático V : El Perfil del gestor del
desarrollo comunitario de BSM



• integrar como un todo, los diferentes ejes que constituyen la Estrategia
de Conservación y Desarrollo de Bahía Santa María (ECDBSM)

• determinar las lecciones aprendidas

• proponer líneas de acción que regirán el Plan de Trabajo de la C y D.

• identificar el perfil que deben tener los futuros miembros de la C y D;

• definirir y programar prioridades para la transición y  transferencia, así
como  las estrategias de difusión que estas acciones requieren

• establecer compromisos en el acompañamiento,  difusión y / o réplica
de la experiencia aquí documentada

• concluir la documentación y publicación del documento  de
sistematización.

El Taller permitió:



Los compromisos de la
Transición y la Transferencia

 

•Firma del Decreto de conformación de la
Paramunicipal C y D  a nivel Estatal

•Conformación del Consejo Técnico y del
Fideicomiso  

•Estrategia para comunicar y difundir los
beneficios que se alcanzarán con
“Conservación y Desarrollo de Bahía Santa
María”

•Difusión amplia  de la Estrategia de Manejo
de BSM 

•Elaboración del Plan de Desarrollo Regional
de la Bahía Santa María



DECLARACIÓN DE PRIORIDADES Y METAS

• Fortalecer mecanismos de vinculación sectorial e
institucional a través de los programas que impulsan  los
diferentes niveles de gobierno, ZOFEMAT, CONANP,
Ordenamiento Ecológico y Pesquero, educación, obras,
otros;

• Diseñar y ejecutar proyectos productivos y de fomento;
• Implementar y desarrollar programas de trabajo comunitario;
• Elaborar una cartera de proyectos bandera: de conservación,

sociales, productivos, investigación, fomento, acciones
tempranas.

• Gestión de mecanismos de financiamiento y de ejecución de
recursos

• Generación de sistemas de información para toma de
decisiones


