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Restauración Ambiental Comunitaria es una iniciativa de 
educación ambiental participativa, que tiene como objetivo 
fortalecer el conocimiento ambiental entre los jóvenes 
formándolos como promotores y líderes ambientales, a través 
de capacitaciones, diagnóstico comunitario, y actividades 
participativas de restauración y mejoramiento ambiental. Así 
como fortalecer la relación con los grupos locales y el liderazgo 
de la empresa en temas ambientales. 
 

Objetivos específicos 
1. Promover la participación activa de los jóvenes en proyectos de 
restauración ambiental. 

2. Generar información ambiental a través de un diagnóstico 
ambiental participativo. 

3. Promover el conocimiento ambiental de la comunidad y difundirlo. 

4. Contribuir a la restauración ambiental de la comunidad. 

5. Generar redes locales de colaboración y acción en temas 
ambientales. 

 
Los Promotores Ambientales son conformados por grupos de 
estudiantes de secundaria y bachillerato guiados por 
Coordinador local. 
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Jóvenes 

Promotores 
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Etapas Metodología PRAC 

• Se identifican los 
actores 
involucrados. 

• Se seleccionan las 
escuelas y los 
alumnos que 
partciparán. 

• Formación del 
Consejo de 
Vinculación. 

• Inicio de 
capacitaciones en 
temas ambientales y 
herramientas de 
diagnóstico. 
 

• Desarrollo de 
proyectos y 
actividades 
comunitarias con base 
en los resultados del 
diágnostico. 

• Socialización con 
material didáctico. 

• Jóvenes realizan 
diágnostico ambiental 
participativo. 

• Sistematización de 
información social y 
ambiental generada.  

• Desarrollo de 
materiales didácticos 

[3 meses] [4 meses] [5 meses] [6 meses] 

[  1 8  m e s e s  ]  



FOTO 

FOTO 

FOTO 

Actores 

• CEMEX  

• Jóvenes Promotores 
Ambientales  

• Coordinadores de grupos 

• Padres de familia  

• Comunidad  

• Escuelas 

• Gobierno  

• Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

ETAPA 1 1. Sensibilización 



Formación Consejo de Vinculación 

ETAPA 2 2. Formación de Promotores 

San Luis 
Potosí 

Nuevo 
León 

Hidalgo Puebla 

Estado 
de 

México 
Jalisco 

La intención del Consejo es facilitar la 
comunicación y las gestiones necesarias 

para llevar a cabo el proyecto. 

Escuelas Comunidad 



• Elaboración de diagnósticos 
comunitarios participativos. 

• Identificación de problemas y 
soluciones  

• Desarrollo de  propuestas y acciones 
• Capacidad de reconocimiento de 

impactos ambientales. 
 

• Desarrollo de habilidades sociales, 
comunicación, liderazgo, rasgos de 
personalidad y valores, que 
complementan una formación 
integral en los jóvenes. 
 
 

Durante el desarrollo del PRAC se ha 
observado en los jóvenes un cambio de 

actitud en cuanto a percepción de la 
problemática ambiental, la participación 

para mejorar su medio ambiente y el 
involucramiento en la comunidad.  

Capacitaciones en temas ambientales y herramientas de diagnóstico   
2. Formación de Promotores ETAPA 2 

Capacidades y competencias  
desarrolladas 



FOT 

Acciones para desarrollar  
las capacidades 

TALLERES COMUNITARIOS 

TÍTULO PRA LA FOTO IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES 

• Capacitaciones en temas 
medioambientales  y en  uso de 
herramientas y equipo de 
diágnostico. 

• Visitas y trabajo en campo. 

OBSERVACIÓN DE AVES 

ETAPA 2 



DETALLE 
FOTO 

• El modelo de Educación Ambiental Participativa (EAP) se basa en los 
diagnósticos ambientales participativos,  socialización de resultados y 
actividades de restauración ambiental.  

ETAPA 3 3. Diagnóstico Ambiental Participativo 

• Identificar recursos naturales de la localidad y 
problemáticas asociadas. 

• Conocer el territorio, historia ambiental y organización 
comunitaria. 

• Conocer principales especies de flora y fauna 
• Registrar impactos ambientales 

Actividades del DAP 

Entre las herramientas que se aplican están los mapas comunitarios, 
transectos de vegetación, calendarios de manejo de recursos naturales, 
entrevistas a expertos locales, monitoreo de flora y fauna.  



Socialización y Actividades de 
Restauración Ambiental 

Guías Comunitarias Espacios Didácticos 

Jardín Polinizador, Atotonilco 

Jardín Comunitario, Huichapan Participación en Foros y eventos 

ETAPA 4 



IMPACTO 

• Formación de grupos en la 
comunidad con interés en protección 
de temas ambientales 

• Socialización de problemáticas y 
aprendizajes. 

• Capacidades civicas. 
• Participación ciudanana. 
• Capacidad de diálogo entre 

comunidad y otros actores. 
• Seguridad. 
• Empoderamiento. 

• Desarrollo de proyectos 
productivos 

• Aprovechamiento de 
recursos naturales 

• Desarrollo de fuentes de 
empleo 

• Recuperación de 
espacios públicos y 
privados. 

• Mejora de la imagen 
urbana. 

• Conservación de 
especies  

• Uso sostenible de 
servicios ecosistémicos 

• Manejo y 
aprovechamiento 
sustentable de recursos 
naturales. 



Resultados 

jóvenes promotores y líderes ambientales 
que participan en actividades de restauración 

ambiental de sus comunidades. 

De jóvenes promotores ambientales en 
6 estados del país 

grupos activos 

Jalisco 
1. CEMEX Planta Guadalajara 

Nuevo León 
1. CEMEX Planta Monterrey 
2. Sur de Nuevo León 
3. Alfa Fundación 

San Luis Potosí 
1. CEMEX Planta Cd. Valles 
2. CEMEX Planta Tamuín 

Edo. México 
1. CEMEX Planta Barrientos 

Hidalgo 
1. CEMEX Planta Huichapan 
2. CEMEX Planta Atotonilco 

Puebla 
1. CEMEX Planta Tepeaca 

Implementación  
con externos 



Resultados 

Espacios didácticos 
ambientales  

RECUPERACION DE ESPECIES 
ANCESTRALES. 

Generación de  
conocimiento 

Registros de  
flora y fauna 
CONABIO  

1,500 registros ingresados 

870 especies identificadas 

Foros y congresos (2013-2017) 
Eventos: 12 Impacto: 4,000 personas 

 

Socialización del conocimiento 
ambiental (2013-2017) 

Eventos: 100 Impacto: 25,000 personas 

2016 PROYECTO DE CONCIENTIZACIÓN Y 

COMPROMISO COMUNITARIO  

2016 Atotonilco y Huichapan | 2017 Cd. Valles 

► Premios  

► Becas y Convocatorias 

Para los programas 
en Atotonilco, 
Huichapan, Cd. 
Valles y Tamuín. 

Certificación Awareness and Community Engagement. 



Aprendizajes o lecciones 

• Sujetos activos en la construcción del conocimiento en contacto con su 
ambiente 
 

• La metodología utilizada se basa en un enfoque experiencial 
 

• Sentido de pertenencia y apropiación del entorno.  

• Integración de un Consejo de Vinculación con actores clave de distintos 
sectores. 
 

• Presencia de un Coordinador local para cada grupo. Perfil adecuado del 
especialista.  
 

• Involucramiento de las escuelas en selección de alumnos. 
 

• Apoyo de área de RS CEMEX de cada localidad para vinculación con otras 
partes. 

Programa 

Jóvenes 



Dificultades 

• Falta de respuesta y compromiso por parte 
de autoridades locales y federales y actores 
claves en las comunidades. 
 

• Falta de medios para su difusión 

Acciones 

• Resultados con proyectos impulsados por  
promotores 

• Recuperación de espacios abandonados en 
comunidades, y mantenimiento por parte 
de promotores.  



Futuro 

• Continuidad 
 

• Replica 
 

• Fortalecer vínculos con autoridades de gobierno y actores clave. 
 

• Cubrir operaciones en México y escalar a otros países. (España y Costa Rica) 
 

• Transferir programa a otras organizaciones y empresas 



¡GRACIAS! 
Nos vemos el próximo año 


