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Directora técnica de El Tasajillo. Punto
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SEMBLANZA EXTENSA
Doctora en manejo de recursos naturales.
Punto Focal Coordinadora de la Carta de la Tierra en Durango, ha impartido más de 30
talleres y más 45 conferencias sobre la Carta de la Tierra, la toma de decisiones para la
sustentabilidad, y de Educación para el Desarrollo Sostenible (intenta enfocar su incidencia
para la sustentabilidad del desarrollo en la educación y procesos de formación, así como en
las políticas públicas y el marco jurídico en todos los sectores sociales).
Es fundadora y directora técnica de El Tasajillo (área de cultura para la conservación y
desarrollo comunitario sustentable).
Es jubilada de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Fue miembro del Consejo Consultivo Nacional de Desarrollo Sustentable donde coordinó la
Agenda Verde Nacional y fungió como representante ante el Sistema Nacional de Lucha
Contra la Desertificación y Sequía.
Es Miembro de Pro Defensa del Nazas AC y Fundación MAS México AC.
Es miembro del Comité Técnico de Cambio Climático del Estado de Durango. Ha
participado en diversos consejos ciudadanos regionales y locales, así como en consultas
públicas de estrategias nacionales, estatales, municipales sobre sustentabilidad, cambio
climático, medio ambiente-género, educación ambiental. Presidió el Consejo Ciudadano de
Ecología y Protección al Ambiente de Coahuila.
Ha desarrollado diversos proyectos de ordenamiento territorial comunitario, monitoreo
biológico, turismo de naturaleza, manejo sustentable de recursos naturales, manejo de
fauna silvestre, siempre con perspectiva de género y desarrollo comunitario.
En 2007 la Brigada Ecologista Biólogos-UJED bajo su coordinación, recibió el Premio Estatal
al Mérito Ecológico en Durango categoría Sector Social.
Ha recibido reconocimientos por su trayectoria en el ámbito de educación ambiental por
parte del Municipio de Gómez Palacio (2015) y Municipio de Lerdo (2019).
En 2020 recibió el reconocimiento Ciudadano Distinguido en el Sector Ambiental por parte
del H. Cabildo del Municipio Lerdo, Dgo.
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