
PROYECTOS 

SOCIOAMBIENTALES 



¿Qué entendemos

por Proyecto 

Socioambiental?

 Un proyecto socioambiental busca  

integrar a la sociedad y el medio 

ambiente en función de un interés 

común  a través de  la creación de 

estrategias para combatir la pobreza, 

sin perjudicar la naturaleza y con el 

objetivo de promover un adecuado 

desarrollo sostenible de los pueblos.



Importancia de un Proyecto Socioambiental.

Existen conflictos socioambientales que se presentan cotidianamente y 
como consecuencia, sus impactos negativos crecen y se complican al mismo
ritmo afectando a toda la población, pero con mayor énfasis a sectores
sociales cuya relación económica es mas directa con los recursos
naturales,particularmente la población rural.

Las repercusiones mas drásticas se concentran en las minorías y grupos 
vulnerables localizados en zonas con naturaleza viva.

La velocidad con la que se deteriora el medio ambiente ha superado el 
ritmo con el que se buscan soluciones y esto obedece a nuestra manera
de vivir consumista y aprovechada de la naturaleza como un servicio.

Es importante valga la redundancia “activar la acción de los actores” a 
traves de la participación por medio de metodos, estrategias y 
herramientas para el manejo de alternativas en base a una necesidad
puntual.  



Etapas de la 

gestión de un 

proyecto 

socioambiental.

Identificar una problemática.

Comprometer a un grupo de trabajo.

Análisis y diagnostico de la situación.

Planteamiento de soluciones.

Ejecución y Calendario de actividades.

Seguimiento.

Evaluación. 



Cómo 

desarrollar un 

proyecto 

socioambiental.

Qué

Por qué

Para qué

Cuánto

Dónde 

Cómo 

Cuando

A quiénes

Quiénes

Con qué 



Casos:

Manejo comunitario de la Biodiversidad en la 

comunidad de El Salado, JIMBURA-LOJA

Qué: Manejo de la Biodiversidad en un área de páramo.

Por qué: Índice de pobreza alto, contaminación de agua, migración, pisoteo de esponjas vegetales, tala.

Para qué: conservación de la biodiversidad, mejoramiento de recursos naturales.

Cuánto: costos económicos y de trabajo.

Dónde:localización; El Salado,Jimbura –Loja.

Cómo: Educación Ambiental, fortalecimiento de la asociación, construcción de senderos, viveros familiares. 

Cuando: 2003-2004

A quiénes: 45 familias de la comunidad de El Salado

Quiénes: Asociacion Agroartesanal Fe y Esperanza del Mañana.

Con qué: relaciones formales con instituciones y convenios que apoyen el proyecto.



Resultados 

 Flora y fauna del sector inventariada.

 Infraestructura turística construida y en funcionamiento.

 Guías turísticos comunitarios capacitados.

 Programa de educación ambiental implementado en el ámbito de los 
productores / as, estudiantes y profesores de escuelas y colegios de la zona.

 Recursos naturales de la zona revalorizados por los habitantes de la 
comunidad.

 Viveros familiares instalados y en producción de plantas nativas y frutales.

 La organización es reconocida jurídicamente. 

 Alianzas para lograr apoyo para el fortalecimiento organizativo de la 
agrupación de base.



Capacidades 

adquiridas.

 El éxito de este proyecto depende directamente de las 

capacidades de quienes lo llevan acabo, por lo que se 

dio un fuerte énfasis en el componente de capacitación.

 La capacitación sobre temas de conservación y la 

educación ambiental se las dirigió a los guías, 

estudiantes y profesores de la parroquia de Jimbura. 

 La motivación en estos eventos de capacitación fue 

fundamental. Por otro lado, el fortalecimiento de la 

organización y su componente productivo es la clave 

para lograr es importante para que se pueda llevar 

acabo eficientemente los procesos productivos y socio-

organizativos



CAMBIO DE PERSPECTIVA 



TRAGEDIA DE LOS COMUNES Y ELIONOR OSTROM

 Cuestiona el paradigma 

de Garrett Hardin.

 Necesidad de un Equilibrio

entre apropiación y 

provisión del bien común.

 Publicó el libro La gestión 

de los bienes comunes.

 Premio nobel de economía.



Principios:

 Existencia de límites claramente definidos.

 Las reglas de uso son coherentes tanto con las condiciones locales como con la dinámica 
de apropiación-provisión.

 Los individuos que son afectados por las reglas pueden participar en la modificación de 
estas, es decir arreglos de acción colectiva.

 El comportamiento de los apropiadores y proveedores rinden cuentas a ellos mismos y a 
las autoridades externas, es decir mecanismos de monitoreo y mecanismos para auto-
supervisar el comportamiento de los miembros.

 Se dispone de un sistema graduado de sanciones.

 Existen mecanismos simples y eficaces de resolución de conflictos.

 Existe un reconocimiento mínimo de los derechos de los apropiadores para constituir sus 
propios grupos auto organizados sin ser cuestionados por autoridades externas.

 Las tareas interdependientes de apropiación-provisión, así como las de supervisión-
sanción, resolución de conflictos y actividades de gobierno, se organizan en múltiples 
niveles de actividades y en una estructura anidada6.



Pasar De A 

 El Medio Ambiente en general a los 

recursos ambientales de bien 

común. 



 Una relación sujeto objeto a una relación sujeto sujeto (leonardo Boff)



 Pasar de, el trabajo que produce 

maximización económica al 

trabajo cuidado.(Leonardo Boff )



 De una lógica de explotación sin 

limites a una lógica de 

apropiación provisión de un 

recurso de bien común que es 

limitado. 



 Pasar de la comunidad a la comuna.



 Para el Proyecto ladrillo verde así como para distintos
programas, proyectos e iniciativas que han trabajado
con el interés de conocer un conflicto socioambiental
y contribuir con el manejo y gestión del mismo, es 
necesario generar procesos de cambio que 
contribuyan a:

o Conformación de actores para la toma de desiciones.

o Participación.

o Manejo adecuado de un entorno natural.



Ética de cuidado. 

pasar de comunidad a comuna. 

equilibrio entre apropiación y provisión.

Principios fundamentales de uso 

de un recurso de uso común. 



Materiales de 
construcción 
sostenibles 

 Dureza 

 Fácil mantenimiento 

 Materiales que puedan 

reutilizarse, reciclarse o 

recuperarse.



Gracias 


