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c) Curriculum Vitae 

Diana Reneé Amao Esquivel es licenciada en Sociología por la Universidad de 

Sonora, México y ha trabajado desde hace 10 años con organizaciones de la 

sociedad civil en materia de medio ambiente, género, violencia y derechos 

humanos en los estados de Sonora y Baja California Sur. Ha laborado para 

organizaciones como Mexfam A. C.; Sociedad de Historia Natural Niparajá A. 

C.; Observatorio de Violencia Social y de Género de Baja California Sur; 

Centro Cultural Esperanza Rodríguez, A. C.; Instituto de Tecnologías Rurales 

Eoz; Mujer, Fortaleza y Desarrollo A. C. Los proyectos en los que ha 

colaborado se encuentran orientados al desarrollo comunitario 

principalmente. Durante 2010 participó como parte del grupo de 

investigación en el proyecto “Organizaciones de la sociedad civil: presencia, 

impacto y principales retos en Baja California Sur, 2005-2010” que será 

publicado por la Secretaría de Desarrollo Social y la Universidad Autónoma 

de Baja California Sur. 

 

Tesis 



Título de la tesis: Intervención de las organizaciones de la sociedad civil 

de medio ambiente en comunidades de B.C.S., 1990-2010 

 

Resumen: En las últimas décadas se ha debatido sobre la emergencia de la 

sociedad civil organizada a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) con distintos fines. Esta investigación se limita  exclusivamente a 

aquellas OSC que llevan a cabo actividades encaminadas hacia la 

conservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable. En esta 

investigación encontraremos presente el debate teórico actual y contextual 

de dichos actores sociales en el escenario de Baja California Sur a través del 

análisis de seis casos representativos en las estrategias de acción de 

desarrollo comunitario y de proyectos productivos implementados por éstas 

OSC en las poblaciones atendidas.  
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