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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.
Esta publicación fue hecha posible a traves del apoyo proporcionado por la Agencia estadounidense para
la Oficina del Desarrollo Internacional de Ambiente y Oficina de Recursos Natural para Crecimiento
Económico, Agricultura y Comercio bajo los términos del Acuerdo Cooperativo #PCE-A-00-95-0030-05.



Políticas, Planes, Decisiones

Concienciación

Capacitación     
VigilanciaBuenas prácticas

Corto, mediano y largo plazo

Coordinación 
con autoridades

Participación y 
toma de 

responsabilidad

Movilización de recursos

Planificación, ejecución y 
evaluación de las medidas y prácticas

Difusión de la 
información sobre 

los valores y 
oportunidades de uso 

de  los recursos de 
Bahía Santa María.

Diagnóstico socioeconómico de las 
comunidades  costeras y agrícolas 

como base de proyectos locales.

Programa de capacitación en evaluación, 
planeación y administración ambiental.

Ubicación y operación de rellenos 
sanitarios, diseño de sistemas de 
recolección y reciclaje de basura.

Análisis,  debates e 
implementación
comprometida

Análisis que aborda los puntos críticos 
que cruzan los asuntos de manejo.

Estrategias que sirvan de 
apoyo a las actividades 
productivas actuales y 

potenciales. 

... iniciativas integradas  en ... iniciativas integradas  en 
un marco de sustentabilidad un marco de sustentabilidad 

y de amplia participación y de amplia participación 
comunitariacomunitaria

Exploración de la 
factibilidad de acciones 

alternativas y de estrategias 
de gobernabilidad 
correspondientes.

Investigación

Utilización eficaz 
de leyes y normas

ESTRATEGIA DE MANEJO PARA ESTRATEGIA DE MANEJO PARA 
BAHIA SANTA MARIABAHIA SANTA MARIA

...una conjunción de planos de acción...una conjunción de planos de acción


