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Han sido grandes los retos para lograr la participacion
comunitaria en el manejo y proteccion de los humedales
costeros de Sonora; sin embargo, la labor de concientizacion comunitaria sobre la importancia de protegerlos
se ha incrementando atraves del proyecto "Programa de
Involucramiento Publico y Educacion Ambiental" (PIE),
iniciado por Pronatura Sonora en 1994 . Este programa
se ha conducido "paso a paso" con el apoyo del Acta de
Conservacion de Humedales de Norte America y el de
las instituciones asociadas al proyecto .
Cultivando estas ideas, el PIE ha alcanzado una gran
parte de la poblacion costera de Sonora. Actualmente
dise-a proyectos comunitarios de "manejo participativo" para la conservacion de los humedales costeros .
El campo de accion de este programa incluye 11 sistemas
estuarino-lagunares de gran valor, protege un ambiente
que no solo es biologicamente abundante sino tambien
culturalmente significativo .
El primer paso del PIE (1995-1996) fue consolidar su
estrategia para la valoracion de humedales con los residentes costeros del estado de Sonora . El PIE recurrio a
los maestros para esta labor, ya que ellos desempenan el
papel de lideres importantes en sus comunidades, manteniendo presencia en lugares remotos y revitalizando el
concepto de Humedales atraves de la educacion primaria.
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El proyecto Conservaci6n de los Humedales Costeros del Sur
de Sonora mediante Programas de Involucramiento Pi blico
y Educacion Ambiental abarca 11 sistemas de lagunas costeros. Estos sistemas sostienen un medio ambiente ecologico
y cultural unico, rico biologicamente y en sus valores culturales .
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El trabajo conjunto realizado por el personal del PIE y los
maestros, dio como resultado el desarrollo de una guia de
ensenanza acerca de los humedales en la region . Esta guia
a sido usada por mas de 1,550 maestros en una serie . d e
talleres conducidos por Pronatura Sonora en'la costa de
estado. Los maestros conocieron en estos talleres, metodos
de evaluacion y valorizacon, interpretacion ambiental de
los recursos naturales, la relevancia de la participacion
comunitaria y la singularidad de la diversidad cultural en la
costa de Sonora. Gracias al ejemplo de los maestros dentro
de sus comunidades, hubo una participacion mes activa en
el PIE, haciendolo extensivo a grupos etnicos, consorcios
para el desarrollo y agencias conservacionistas .
El exito del PIE lo hizo acreedor al reconocimiento que en
1997, la Secretaria de Educacion y Cultura otorgo a
Pronatura Sonora en reconocimiento al mejor programa
de capacitacion magisterial como formato de educacion
continua para maestros en el estado de Sonora . De igual
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El tercer Paso del programa (1997-1998) implica el apoyo
por medio de PIE al manejo participativo en proyectos
comunitarios . Diversas comunidades han desarrollado sus
propios planes, y su exito dependera de su habilidad para
involucrar elementos clave que promuevan la sustentabilidad
de sus proyectos ; principio que se inculco en los talleres en
los que participaron con anterioridad.
Maestras de escuela primaria y secundaria trabajan en
mesas redondas durante un taller sobre humedales
patrocindo por Pronatura . Las maestras usaran la informacion para aumentar el conocimiento de los humedales
entre las comunidades costeras de Sonora .
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manera, la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (SEMARNAP) otorgo a Pronatura
A.C ., del cual Pronatura Sonora es un capitulo, el
Premio al Merito Ecologico por sus logros dentro de la
labor de conservaci6n en Mexico .
El segundo Paso del programa (1996-1997), implic6 el
enlace entre el gobierno y el sector privado . Los talleres
dentro de esta fase tuvieron como enfoque los retos
comunitarios que se afrentan a diario en la conservacion de humedales . Maestros y representantes del
sector gubernamental participaron en estos, incluyendo
tanto a los l'deres comunitarios como a tomadores de
decisiones. Tambien se identificaron individuos claves
en el proceso de manejo para dirigir proyectos pilotos
de PIE en sus comunidades, dandole continuidad al
programa a nivel estatal .

Apoyados en este programa, ciudadanos integrantes de las
comunidades costeras dentro del estado Sonora, incurren en
areas donde nunca antes hab'an participado y a su vez, apoyan a una nueva generacion en la conservacion de los
humedales costeros de Sonora.
El Acta a contribuido $246,847 UDS en financiamiento a los
proyectos de 1996 y 1997 . Las instituciones asociadas
igualaron y rebasaron este apoyo con un total de $352,200
USD .
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Pronatura Asociacion Civil
ITESM Guaymas Campus
Mexico Department of Education and Culture
Centro de Estudios Tecnologicos del Mar
University of Arizona
Oregon International Internship Program
Arizona Sonora Desert Museum
The Sonora Institute
Oregon State University
Secretaria de Educacion y Cultura
Arizona Game and Fish Department
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