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Resumen del proyecto Parte I.  
Descripción del problema o los antecedentes (¿por qué se llevó a cabo el proyecto?) 

Durante siglos las comunidades indígenas P'urhépecha asentadas en la ribera del lago de Pátzcuaro han 

dependido de estas aguas para su desarrollo y bienestar colectivo. En la actualidad la contaminación, 

deterioro ecológico y la fragmentación social han ocasionado la marginación social y la pobreza extrema. 

Los resultados del proyecto impulsarán la organización social, fortalecerán la identidad indígena y 

consolidarán la autonomía económica mediante el aprovechamiento responsable del ecosistema de 

humedal, la conservación biológica del pez blanco (Chirostoma estor) y el desarrollo de proyectos 

productivos compatibles con la realidad regional mediante el ordenamiento ecológico, la capacitación 

productiva, la equidad de género y el fortalecimiento de la organización indígena.  

Las comunidades indígenas del Lago de Pátzcuaro, sufren de un proceso de descomposición social 

derivado de la contaminación del agua, deterioro ecológico, pérdida de recursos biológicos endémicos de 

alto valor económico como es el pez blanco, marginación social, pobreza extrema, falta de empleos bien 

pagados, emigración y pérdida de la identidad indígena.  

El objetivo fue impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable y la autosuficiencia en las comunidades 

indígenas P'urhépecha.  

Las metas incluyeron: capacitar las comunidades indígenas en tecnología sustentable para el 

aprovechamiento del ecosistema de humedal, ecosistema lacustre y conservación de especies 

biológicas nativas y endémicas; hacer un uso el ordenamiento ecológico comunitario; fortalecer la 

organización social mediante la capacitación en micro planificación administrativa de recursos 

económicos en unidades de producción familiar; promover actividades productivas con equidad de 

género en floricultura, turismo ecológico, artesanía y fiestas patronales y religiosas para el rescate de las 

danzas folclóricas, trajes regionales y costumbres colectivas de identidad P'urhépecha; y lograr el uso 

responsable del agua. Entre los proyectos y capacitaciones eran necesario establecer las más viables y 

aceptadas por las comunidades sin dejar de lado que fueran con objetivos ambientales, culturales y 

productivos. Ya establecidos los proyectos las personas debían elegir un grupo de 4 responsables por 

proyecto y capacitación de los cuales después de diferentes capacitaciones y evaluaciones surgió el líder 

comunitario de cada proyecto y taller. Logrando una participación de la totalidad de la comunidad y el 

fortalecimiento del trabajo en equipo. La capacitación de las personas mediante diferentes cursos fue 

con el fin de obtener diferentes habilidades y técnicas para abrir las puertas de otros campos laborales, y 

al mismo tiempo resolver las problemáticas económicas y ambientales. Finalmente nos hemos percatado 

de la diversidad en cuanto a pensamientos, el apoyo, la cooperación y sobre todo la amistad que se 

puede generar a partir de un buen trabajo en equipo demostrado en la Primera Feria de las islas de 



Pátzcuaro, que reflejó el compromiso de los organizadores por difundir y apoyar a las comunidades 

dando a conocer las tradiciones y características de cada una de las islas y lo que ofrecen a los 

visitantes que deseen conocerlas. 

Con el proyecto se logró una mejor organización entre las comunidades la elaboración distintos cursos 

que ayudan a tener actividades dentro de las islas y generar su propio empleo y así evitar la migración 

de las personas a otros poblados. Mientras que la reforestación se logra que la comunidad cuente con 

mayor vegetación nativa de la región impulsando una isla con una mejor armonía. Dentro de los 

productos que se obtuvieron de los distintos proyectos se encuentran las siguientes: Orquídeas. 

Elaboración de artesanía de carrizo, Plantas medicinales y productos de cuidado personal todos los 

productos elaborados a partir de plantas medicinales Elaboración del horno de pan y estufa patsari, etc. 

La bisutería elaborada por las mujeres de la comunidad se puede encontrar en las isla de Yunuén la 

persona encargada es Guadalupe Menocal Guzmán del proyecto es la capacidad constante para 

elaborar piezas únicas será una opción de darle una mayor valor a ellos. El manual de procedimientos, 

se podrá consultar más adelante en ejemplares impresos en español, inglés y purépecha, así como en 

vía internet el portal de la asociación civil. Se está trabajando en ubicar puntos de ventas en la ciudad de 

Pátzcuaro, y de la ciudad de Morelia procurando difundir e impulsar el trabajo que se está realizando en 

las comunidades. El seguimiento será continuo para impulsar la economía local. 

Resumen del Proyecto Parte II. Análisis  
Éxitos  

Se obtuvo una organización con toda la comunidad apoyando la economía de las islas y preservando la 

identidad de la región. Así como la participación de la mayoría de las personas que integran las distintas 

comunidades. Se realizaron exitosamente 15 talleres en la que logro formar líderes capacitados con las 

nociones necesarias para el éxito de cada proyecto. El ordenamiento ecológico comunitario ayudara a 

que la comunidad tenga más orden en su isla y dar prioridad a mantener una vegetación nativa sin 

afectar el crecimiento productivo. Los productos obtenidos de cada taller ayudará a incrementar sus 

ingresos económicos fortaleciendo la economía local. La Primera Feria P’urhépecha de las Islas de 

Pátzcuaro, logró que las personas conocieran más sobre estas islas, tanto sobre la cultura indígena 

como de las diferentes artesanías, actividades, y construcciones con las que cuentan ahora. Logramos 

que las dependencias de gobierno voltearan a ver hacia las islas como referentes de cómo lograr un 

desarrollo sustentable sin afectar el ambiente, con el compromiso de ellos de ayudarlos a fortalecerlos 

aún más. Una buena comunicación entre diferentes organizaciones ayudaron a que el proyecto fuera un 

éxito abarcado diferentes temas que tenían olvidado y el cual tienen valor cultural muy importante. 

Retos 
Mantener el interés de las personas por seguir con los diferentes proyectos sin dejar a lado el 

seguimiento de técnicas para mejorar sus productos. La integración total de comunidad para lograr una 

mejor organización ayudando a su fortalecimiento. Lograr que los productos que conozcan en toda la 

región. Buscar fondo para el apoyo de las siguientes etapas y lograr así que se reduzca en su totalidad el 

consumo de plástico, general nuevas alternativas para producción de energía.  

Lecciones aprendidas  

Para lograr el éxito de cada comunidad es necesario el interés de las personas, la organización, la 

capacitación y sobre todo la unión y el buen compañerismo. La información correcta es esencial para 

lograr que las comunidades desarrollen capacidades de resolver problemas al momento de presentar 

dificultades de cualquier índole. El trabajo debe de ser continuo para lograr el interés de las personas, la 

capacitación les dará herramientas para mejorar sus productos AL momento de trabajar con 

comunidades indígenas no se debe de establecer nuestras necesidades si no poner atención sobre lo 

que ellos necesitan procurando su bienestar para lograr una buena comunicación. 



¿Qué sigue? (¿Qué harán ustedes y qué deben hacer otros?) 

Se mantendrá un seguimiento con las tres comunidades con el fin de consolidar los proyectos de cada 

una, se gestionará más financiamiento con otras dependencias de gobierno, instituciones y fundaciones 

nacionales e internacionales, para fortalecer los proyectos y generar más, así fortalecer la identidad de 

cada isla. Otras organizaciones que tenga la intención de trabajar con las comunidades les 

recomendamos respetar la jerarquía de gobierno dentro de las comunidades, y sobre todo las decisiones 

que se tomen en Asamblea Comunitaria, no se trata de imponer, si no de conocer las necesidades y 

expectativas de la comunidad para buscar el mejor camino para lograr los objetivos de las comunidades. 

En cinco años quedarán totalmente consolidados los proyectos productivos y se impulsarán nuevos 

proyectos de energía renovable, cosecha de lluvia y creación de una empresa de mujeres indígenas. 

 

Para mayor información sobre este proyecto, favor de contactar a: 

Frida Sauno Contreras  
Panorama Ambiental A.C. 
fridasauno@gmail.com  
Tel: +(52) (443) 324 87-25 
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