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Participación comunitaria para el desarrollo 
sustentable: 

Casos de éxito en México 
 
                    

              
  Producción de chicle natural 

                                         

       
03-Dic-2014. Comunidades suman esfuerzos para la conservación de la biodiversidad a 
través del aprovechamiento sustentable, justo y equitativo de los recursos naturales. Con el 
propósito de reflexionar sobre las experiencias de manejo de recursos de uso común por 
parte de pueblos y comunidades rurales en nuestro país, la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y el Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM, coordinan el seminario Experiencias en la gestión de recursos de uso común. 
El evento tendrá lugar el jueves 4 de diciembre, a las 09:30 hs., en el salón de usos 
múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Entrada libre. 
  
Participarán académicos, funcionarios de gobierno y miembros de la sociedad civil. 
Coordinan el seminario la Dra. Leticia Merino, del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM y el Mtro. Pedro Álvarez Icaza, Coordinador General de Corredores y Recursos 
Biológicos de la CONABIO.  
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Se expondrán casos exitosos en el manejo y conservación de los recursos naturales,  
iniciando la temática con la conferencia magistral: “Los Ostrom, el policentrismo y algunos 
dilemas en la gestión de los recursos de uso común en México”, del Dr. Gustavo Gordillo.  
 
A continuación se presentarán las experiencias: La Organización comunitaria y 
conservación medio ambiental de los Pueblos Mancomunados y Capulálpam; Participación 
comunitaria para la conservación: el caso del Fondo Monarca; Participación comunitaria 
para el desarrollo sustentable: el caso de Chiczá; Conservación de la ballena gris en la 
Reserva del Vizcaíno; y finalmente, El desarrollo comunitario y el pago por servicios 
ambientales. 
 
Se hace extensiva la invitación al público general para que asista al seminario Experiencias 
en la gestión de recursos de uso común y conozca la importancia de la organización y 
cooperación comunitaria en el manejo sustentable y conservación de la riqueza natural de 
México.   
 
 

Seminario: Experiencias en la gestión de recursos de uso común. 
Jueves 4 de diciembre, 09:30 hs. 
Salón de usos múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM  
(Circuito Mariano de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria).  

 

 

Para conocer más: 

Corredor Biológico Mesoamericano México: http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/cbmm/cbmm.html 

Aprovechamiento sustentable: http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/cbmm/aprovechamiento.html 

Gobernanza de la Biodiversidad: http://gobernanzabiodiversidad.mx/ 

Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad: http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/SPSB/index.html 

 

 
Nota para los editores: 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una comisión 
intersecretarial de carácter permanente; su propósito es generar la inteligencia que necesita el país para 
fundamentar políticas públicas y decisiones de la sociedad sobre biodiversidad. Para ello se dedica 
principalmente a conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad 
(SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad, brindar asesoría a 
dependencias gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, difundir el conocimiento 
sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y prestar servicios al público. Fue 
creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992. 
 
Sobre la nota informativa 
Ivette Mota. Medios, Dirección General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO 
Tel. (55) 5004 4972  
ivette.mota@conabio.gob.mx 
 
Acerca de la CONABIO en general 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director General de Comunicación de la Ciencia-DGCC, CONABIO 
Tel. (55) 5004 5000 
cgalindo@conabio.gob.mx 
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