El Proyecto de la RED de MUSEOS ECOLÓGICOS en MÉXICO y
CENTROAMÉRICA es una iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos, con apoyo de UNAM, el IPN y la UMAR.
Su objetivo es restaurar la biodiversidad y sanar el medio ambiente,
mejorando el nivel de vida social mediante la transferencia de conocimientos
ecotecnológicos con emprendimiento social y turismo regenerativo, como
base económica permanente que permitirá la regeneración ecosistémica
continua y, a la vez, otorgará beneficio productivo a las comunidades
involucradas en el plan. Fue aprobado por la Asamblea del Pueblo de
Mazunte el 8 de septiembre de 2018 y tiene 3 proyectos:

•

MODELO MUSEÍSTICO DE ACCIÓN SOCIAL PARA RESTAURAR LA BIODIVERSIDAD
Conforma la plataforma interinstitucional de conocimientos ecológicos y relaciones socio
económicas y transversales para incidir en la realidad ambiental regional. Este programa
está inscrito en el Banco de Proyectos SDSN-MX de la ONU http://bit.ly/museo-mazunte y
atenderá 454 km2 de biomas costeros de Sta. Ma. Tonameca, Oaxaca, con base en su
Ordenamiento Ecológico y en las Estrategias CONABIO para la Biodiversidad 2016-2030.
El Modelo ayudará a conservar y restaurar cuerpos hídricos, manglares, dunas, selva
seca mediana y baja, pastizales. Impulsará actividades ecoagropecuarias con especies
nativas, regenerará y preservará especies únicas, además de difundir ecotecnias para
tratar agua y residuos; asimismo, promoverá energías limpias y bioclima, entre otras
tecnologías. Beneficiará a 1500 habitantes de Mazunte y 30mil pobladores municipales.

● MUSEO-EDIFICIO-VERDE. Divulgará información acerca de biodiversidad y la cultura
sustentable, con el fin de sacudir la conciencia del visitante y provocar su participación en
proyectos ambientales. Fungirá como matriz que articulará el patrimonio municipal con los
sectores productivos, gubernamentales, sociales y organismos: será imán e irradiador
ecoturístico regional y mostrará los beneficios ambientales de la arquitectura ecológica:

● MUSEO-TERRITORIO. Extiende la misión del museo fuera de sus muros con tácticas temáticas.
Promueve al turismo regenerativo con la exploración de ecosistemas costeros, la visita a sitios
históricos y la valoración de manifestaciones culturales locales, así como conocer lugares de
interés, disfrute y entretenimiento a lo largo de la Ribera Oaxaqueña.
El IPN a través de la Red de Medio Ambiente colabora con esta importante inciativa, y
extiende una cordial invitación a nuestros investigadores y estudiantes a sumarse al proyecto.
Informes: museosecologicos@gmail.com

