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Tesis 
 

Título de la tesis: La educación ambiental enfocada al cambio 

climático en las comunidades costeras de B. C. S. 

 

Resumen:  



Partiendo de la problemática en materia ambiental que se presenta en el 

estado y ante el poco impacto de los programas de educación ambiental 

escolarizada, en el cambio de actitudes. Se considera pertinente elaborar 

una propuesta de educación ambiental para la comunidades del estado 

de Baja California Sur que incorpore todos los elementos de su entorno 

biosocial, ampliando la visión y la participación de  las comunidades en la 

protección del ambiente. A través de la identificación y caracterización 

de poblaciones vulnerables y ecosistemas, identificar oportunidades en el 

uso sustentable de los ecosistemas y contribuir a complementar la 

comprensión de las comunidades respecto de sus realidades 

ambientales, hacia la formulación de opciones de mejoramiento de las 

situaciones actuales y hacia el diseño de escenarios futuros y sus 

estrategias de acción 
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