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Este proyecto (1998-2003) pretende la conservacion de los recursos costeros críticos en México
construyendo capacidad para las ONGs, Universidades, comunidades y otros usuarios claves públicos y
privados, con ello promover un manejo integrado costero participativo y realizar la toma de decisiones.
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PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

1.- Resumen Ejecutivo

TITULO DEL PROYECTO: Involucrando al Magisterio en el Programa de Manejo de
Bahía Santa María

LOCALIZACION: Zonas representativas de la problemática planteada en el Programa de
Manejo de Bahía Santa María:

METAS DEL PROYECTO: Ejecutar un programa de visitas guiadas para profesores en
estos municipios que  eleve la conciencia ambiental de este gremio, y les permita participar
en el análisis de los retos implicados en el la Conservación de Humedales Costeros de
Bahía Santa María.

TIPO DE PROYECTO: Este proyecto pretende un proceso de comunicación en cascada
sobre los retos del  Programa de Manejo para Bahía Santa María. Está orientado a
profesores de educación básica y  pretende generar la participación crítica de este sector,
particularmente en lo que corresponde a la transmisión de mensajes educativos a la niñez y
sus familias.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: CIMEX, UPN, Departamentos de Ecología de los
municipios de Culiacán, Navolato y Angostura así como las sectores educativos
establecidos en estos municipios.

2.- Objetivos del proyecto

• Promover una interpretación clara de la problemática, potencial y compromisos que
implica la puesta en marcha de las estrategias de Manejo propuestas para Bahía
Santa María, a través de visitas guiadas a zonas estratégicas de esta área, con el
apoyo de las autoridades municipales de Angostura y Navolato, y en coordinación
con los equipos técnicos participantes en la elaboración del Programa de Manejo
para Bahía Santa María.

• Contar con un grupo local  de profesores que, producto de  la toma de conciencia,
divulguen entre sus estudiantes las implicaciones que tiene el establecimiento de
mejores prácticas de manejo en esta región, mismas que sean relacionadas con los
contenidos educativos que estos profesores promueven entre sus estudiantes.
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3.- Objetivos específicos

 
• Llevar a profesores de diferentes niveles escolares a que visiten algunas de las áreas

de manejo propuestas en el programa de Bahía Santa María
• Lograr que los participantes reconozcan la vinculación que tienen los problemas de

la comunidad con los contenidos escolares que los alumnos discuten en la escuela  y
los incluyan en sus planeaciones curriculares

• Mantener informados a los participantes de los avances y retrocesos que se sucedan
en la aplicación de las estrategias de manejo propuestas.

• Lograr que el sector educativo contribuya en una  mayor concientización de los
habitantes  sobre la importancia de trabajos como el propuesto por el programa de
Manejo de Bahía Santa María.

4.- Propuesta inicial

• Entre los meses de enero a marzo del 2001 llevar a los visitantes a conocer de cerca
el porqué de las propuestas de manejo que se sugieren en el programa de Bahía
Santa María. (Figura 1)

• Promover con esta información propuestas educativas que pueden ser desarrolladas
en las escuelas de la Bahía (Figura 2).

• Valorar, a través del tipo de materiales resultantes, el enfoque que este gremio da a
la problemática analizada, así como las conexiones que se hacen entre los temas
ambientales, los políticos y los socioeconómicos.


