
Grupo 3. Restauración y Protección 
del Humedal El Conchalito en la Zona 
Urbana de La Paz

La Paz, BCS



Activar micrófono 
al hablar, 

desactivar al 
terminar

Pedir la palabra, 
o participar en el 

chat



Grupos de Trabajo

Ir a sala de su 
grupo

Exposición del 
caso

Preguntas 
aclaratorias Propuestas Compromisos Regreso a 

plenaria

1 2 3 4 5

TIEMPO TRABAJO EN GRUPO: 50 MINS

PRESENTACIÓN PLENARIA: 10 MINS

6



Dinámica

Actividad Roles Tiempo
Contexto
Explicar el problema Cliente explica 5’

Análisis del caso
Preguntar para comprender el problema

Consultores hacen 
preguntas 15’

Desarrollo de nuevas estrategias / propuestas
Hacer lluvia de ideas, discutir posibles 
estrategias y soluciones

Consultores dan ideas 20’

Evaluación de las propuestas y compromiso
Evaluar propuestas, aclarar y generar 
compromisos

Cliente evalúa 10’



ANTES DURANTE DESPUÉS

Organice los 
4 elementos Recorra los 4 pasos Respete las 4 reglas Asegure los 4 pasos 

del seguimiento

El caso de 
un participante-
cliente

1. Descripción breve del caso
Cliente: Explicar el problema
(3 a 5 min.)

Cliente:
Describa brevemente:
- ¿Cuál es el problema (título)?
- ¿Por qué lo quiere resolver?
- ¿Qué otras personas 
están involucradas?

¡Documente los resultados 
de cada caso (para el/la 

cliente y el/la facilitador/a)!

el/la 
participante-
cliente

2. Análisis del caso
Consultores: Preguntar para comprender 
el problema
(15 a 20 min.)

Consultores:
- ¡Sólo hagan preguntas!
- ¡Intenten comprender los intereses y 
las actitudes de las personas 
involucradas!

¡Acuerde la fecha de 
la próxima reunión!

los 
(demás) partici
pantes-
consultores

3. Desarrollo de nuevas estrategias / 
propuestas
Consultores: Hacer una lluvia de 
ideas, discutir posibles estrategias 
y soluciones (15 a 20 min.)

Cliente: ¡Observe, no intervenga!
Consultores: ¡Expliquen ideas precisas!

¡Acuerde el lugar de 
la próxima reunión!

el/la 
facilitador/a

4. Evaluación de las propuestas 
y compromiso
Cliente: Evaluar propuestas, aclarar 
y comprometerse (10 min.)

Cliente: Evalúe, aclare y diga qué es lo 
que llevará a la acción. Nombre a 

un/a organizador/a!



• La Paz tiene una falta de espacios públicos y de infraestructura verde, por lo cual quiere 
desarrollar un pulmón de mangle en El Conchalito

• El Conchalito históricamente se utilizaba para tirar escombro es muy céntrico y su mayor 
uso es por lo habitantes alrededor pero tiene un humedal muy extenso que se podría 
aprovechar.

• Con apoyo de organizaciones de la sociedad civil y el municipio, se logró cerrar una parte 
del acceso a los autos y se empezó a ver una restauración natural de la zona, ahora hay 
vigilantes de la comunidad en la zona 

• La gente esta convencida del proyecto pero necesitan que las autoridades continúen 
apoyando la protección del manglar

• No existe un proyecto ejecutivo 
• Predio por propietarios privados 
• Por cuestiones administrativas, se han negado los permisos para meter maquinaria de 

limpieza de la zona

Contexto



1. Es necesario ciertos análisis y demostrar la capacidad financiera. Manzanillo 
puede apoyar con su experiencia 

2. Garantizar la tenencia de la tierra y ver el uso de suelo para categorizarlo 
3. Crear un manifiesto de impacto ambiental que incluya los impactos climáticos 

para con esto lograr mayor apoyo de cooperación internacionales y otras 
instituciones. 

4. Mapeo de actores y utilizar al consejo consultivo del IMPLAN. Contar con el 
respaldo de tu consejo ciudadano del IMPLAN, ellos como participes de 
proyectos te pueden apoyar y avalar el proyecto. además del apoyo de 
universidades o centros de investigación como el CIB.

5. Generar un plan maestro con la ruta de pasos a seguir 
6. Generar sinergias con SEMARNAT para evitar tanta tramitología 
7. Contar con personal técnico 

Propuestas



1. SEMARNAT ofrece su apoyo para fortalecer el diagnostico
2. Sumar a los integrantes del consejo consultivo que podrían 

ayudar a impulsar el esfuerzo de un manifiesto de impacto 
ambiental 

3. Realiza el mapeo de actores de los propietarios y detectar las 
barreras para utilizar al consejo consultivo como mediador y 
lograr seguir adelante 

4. Integración de los temas de calidad del aire y como la 
restauración del manglar traerá beneficios en este sentido 

Compromisos



Vinculo de 
plenaria

Regreso a Plenaria


