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CORREO
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OBJETIVO:

Innovar la participación comunitaria a través de la investigación
participativa, diseño y ejecución de proyectos para promover el
desarrollo territorial sustentable, fortalecer capacidades de
gestión de las organizaciones, en la Selva Lacandona, para
contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático,
aumentar la resiliencia comunitaria. Reducir la vulnerabilidad de
los ecosistemas y la población local, a través de diálogos
incluyentes y saberes comunitarios. Fomentar la valoración de los
Recursos Naturales y la Conservación de la Biodiversidad.

APTITUDES:

Transparencia, Responsabilidad, Iniciativa
Compromiso, Solidaridad,
Capacidad
Experiencia
Gestión
Desarrollo
Inclusión
Innovación
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ANTECEDENTES:
El Instituto para el desarrollo humano espacios y conectividad Samuel Ruiz, A. C., es
una asociación creada en el año 2014, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, México. En estos años de trabajo continuo, la institución se ha ganado un
prestigio construido con base a su perspectiva ciudadana e inclusiva, por la seriedad
de su trabajo y rigurosidad metodológica.
Nuestro trabajo se enfoca en la elaboración, evaluación y diseño de proyectos sociales,
desde una perspectiva institucional –priorizando las necesidades de las comunidades
indígenas, organizaciones y/o instituciones que requieren nuestros servicios– como de
los grupos y/o sectores específicos. De esta manera, la labor desarrollada por IDHEC,
persigue dos objetivos principales: aportar al área de trabajo, la comprensión de sus
procesos, resultados e impactos y mejorar su calidad; promover estrategias y fortalecer
acciones para incrementar la resiliencia, así como actividades de conservación
medioambiental, cultural, protección y riesgos a la salud, recuperación económicofinanciera y proponga estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático
mediante la recuperación de saberes locales
IDHEC, cuenta con alta capacidad de dirección, desarrollo de proyectos y programas
en gestión y visión estratégica organizacional, enfocada al desarrollo territorial
sustentable y a la conservación de la biodiversidad, con instituciones, a nivel nacional
e internacional. Cuenta con experiencia en proyectos productivos de comercialización
con campesinos e indígenas en zonas rurales, en diversas regiones del estado de
Chiapas, Centroamérica y el Caribe. Generación de redes de cooperación a nivel
internacional. Formación en gestión ambiental, cadenas productivas de valor
sostenibles, creación de corredores biológicos para la conservación de la
biodiversidad, estrategias y acciones orientadas a la adaptación y mitigación del
cambio climático.
Para el proceso de la o las consultorías e investigación (es) de calidad, establecemos
redes con personas y/o instituciones afines; nos actualizamos en los principales temas
asistiendo a seminarios, talleres, foros e intercambios de saberes para la actualización,
mismos que nos permitan extraer lecciones de las experiencias de otras
organizaciones sociales y participar, de este modo, en el debate sobre las orientaciones
de políticas públicas.
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MISIÓN:
Somos una organización comprometida con el desarrollo humano y social que pretende
contribuir al desarrollo territorial sustentable, a la conservación de la biodiversidad,
mediante acciones encaminadas a revertir los efectos del cambio climático, reactivar la
economía local, para beneficio de las comunidades indígenas, grupos de jóvenes y
mujeres del estado de Chiapas y de México. A través de la educación ambiental,
proyectos productivos, estrategias y actividades para la conservación de ecosistemas
y especies prioritarias.
VISIÓN:
Posesionarse a mediano plazo como un referente del Desarrollo Territorial Sustentable
y la conservación de la biodiversidad en el estado de Chiapas, generar alianzas que
permitan transitar hacia la Igualdad, la Sustentabilidad Ambiental y el desarrollo local.
ÁREAS DE TRABAJO:
Nuestro principal trabajo se encuentra la temática de la Protección Social y Ambiental.
El ámbito de trabajo efectivo abarca las áreas de gestión pública e institucional,
educación ambiental para la mitigación y adaptación al cambio climático, con
comunidades indígenas, grupos prioritarios jóvenes y mujeres, proyectos productivos,
investigación participativa, temas relacionados al desarrollo territorial sustentable y
medio ambiente y fortalecimiento de capacidades en el desarrollo humano y social.

METODOLOGÍAS, ENFOQUES Y TÉCNICAS:
IDHEC, A. C. realiza consultorías, investigaciones, estudios y asesorías en las áreas
señaladas, teniendo como enfoque la construcción de una sociedad más inclusiva, con
menos vulnerabilidad social y más participación ciudadana y de conservación
ambiental, entregando insumos al diseño, gestión e implementación de políticas
públicas.
En términos de tipos de estudio, realizamos consultorías, diagnósticos, evaluaciones
(de procesos, resultados, impacto), líneas base y diseños institucionalesorganizacionales.
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Los estudios y trabajos que emprendemos se encuentran insertos:
i) en el conocimiento acumulado sobre el tema; y
ii) en el marco de la política pública mayor al que responden.
Buscamos la recuperación de saberes con acciones de conservación medioambiental,
cultural, protección y riesgos a la salud, restablecimiento económico-financiera y
estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, para recoger fielmente la
visión comunitaria y las tradiciones indígenas, sobre los procesos, representar o cubrir
la heterogeneidad (territorial, productiva, urbano/rural, ambiental.); y considerar todos
los niveles de gestión (central, regional, provincial, local).
Desarrollamos trabajo de campo en todo Chiapas, principalmente en la Región de la
Selva Lacandona. Recuperando y recolectando información a través de talleres de
discusión colectiva, entrevistas estructuradas y no estructuradas, individuales y
colectivas, análisis documental y de discurso; encuestas; análisis de datos estadísticos
y bases de datos en general. Realizamos talleres en los que nuestras contrapartes y
otros actores clave, diseñan acuerdos, estrategias para enfrentar los problemas y
consecuencias del cambio climático, programación de estrategias y acciones para
enfrentarlos, mantener un debate facilitado por nuestro equipo.

DIRECCIÓN:
La asociación está dirigida por un equipo de trabajo, donde prevalece la discusión,
la actualización e innovación, el representante legal es el M.C. Manuel Lemus
Kourchenko, Maestro en Ciencias de Desarrollo Rural, quien ha sido Director de
Ecología del Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de Las Casas, Director
de Cambio Climático en la Asociación Cultural Na Bolom, A. C., Ha integrado
comisiones sobre temas de interés público, tales como el Consejo Técnico
Consultivo CTC REDD+ en el estado de Chiapas, siendo miembro fundador. Así
como responsable del proyecto Corredor Biológico Mesoamericano, en la selva de
Chiapas de la CONABIO.
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Actualmente participan en la elaboración y diseño de propuestas de trabajo el M.C.
Ricardo Hernández Sánchez, Especialista en Biología, proyectos de Conservación
de los Recursos Naturales, Áreas Naturales Protegidas, Cambio Climático y
Servicios ecosistémicos, desarrollo social y económico de empresas de
conservación y turismo de Naturaleza. Quien ha sido Secretario de Medio Ambiente
e Historia Natural del Estado de Chiapas, Director General de la Asociación Cultural
Na Bolom, A.C. en San Cristóbal de Las Casas. Director Ejecutivo de Conservación
Internacional México A.C.
Actualmente se desempeña como Director del Instituto de Ciencias Biológicas de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
La Lic. Marcela Bautista Grimaldo Especialista en Turismo de Naturaleza, ha
publicado el Catalogo de Infraestructura Turística del estado de Chiapas. Consultora
del Proyecto de Desarrollo Social y Sostenible del Estado de Chiapas (PRODESIS).
Integrante de la Red de Mujeres Emprendedoras de la República Mexicana, con
amplios conocimientos sobre las cadenas de valor y planes de negocios de los
centros ecoturísticos del estado de Chiapas.
El Dr. José Luis Rangel Salazar Ornitólogo, con amplia experiencia en las aves de
Chiapas. Investigador Titular de El Colegio de la Frontera Sur ECOSUR en San
Cristóbal de Las Casas

EQUIPO DE TRABAJO:
Dirección General y Representante Legal.- Manuel Lemus Kourchenko
Equipo consultor: Dr. Ricardo Hernández Sánchez
Asesor: Dr. José Luis Rangel Salazar
Sector Turismo: Marcela Bautista Grimaldo
Educación Ambiental: Andrea Viviana Barrera García
Enlace nacional: Carlos Camilo Baca Flores
Proyectos: Silvia Edith Olvera Hernández
Diseño y programación: Aurora Margarita López
Administración.- Alejandra Utrilla Jiménez
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EXPERIENCIAS:
Monitoreo de Loro Cabeza azul Amazona farinosa, especie en peligro de extinción,
en la región de Naha 2020 y 2021 dentro del Proyecto Jóvenes Construyendo el
Futuro.
Fortalecimiento de Capacidades del sector Turístico, 2019 2020 en la Selva
Lacandona, en la zona de Naha, con la participación de Jóvenes Construyendo el
Futuro
Estudio para el Monitoreo de Loros y Pericos en Metzabok.2017 - 2018
Convenio No. CONANP/ PROCODES/6653/2017
Curso de Capacitación Educación Ambiental. Promotores Comunitarios para la
Educación Ambiental.
Convenio No. CONANP/PROCODES/6677/2017
Fortalecimiento de las acciones para la conservación de Psitácidos loros y pericos
de Naha y Metzabok.
PROCER/CCER/RFSIPS/50/2016 PROCER • 2016- 2017 • CONANP
Acciones para la conservación de psitácidos en Miramar, Montes Azules. Selva
Lacandona
PROCER/CCER/RFSIPS/47/2016
Trabajos para y con entidades privadas como El Colegio de Guías de Turistas de
Chiapas, A. C., El Colegio de la Frontera Sur, A. C., NABCI CONABIO, además de
formar parte del Grupo de Acción Local Región Selva.
VOLUNTARIADO:
Se ha colaborado con la Agencia para el Desarrollo e Investigación, A. C. en
procesos internos de la entidad.
Reforestación en la región de los Altos de Chiapas con Coca Cola FEMSA y otras
aportaciones con otros sectores de las comunidades indígenas y la sociedad civil.
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ALIANZAS DE TRABAJO:
INTERCAMBIOS INTERNACIONALES • 2017 • UNIVERSIDAD DEL AMAZONAS,
QUITO, ECUADOR
Convenio de colaboración para el intercambio de experiencias con alumnos de
universidades en México y Ecuador, en la ciudad de Quito, Ecuador.
INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS • 2017 • REIMA, A. C.
Convenio de colaboración para el intercambio de experiencias institucionales.
SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICAS PROFESIONALES • 2017 • INSTITUTO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIAPAS UNIVERSIDAD SALAZAR (IESCH)
Convenio de colaboración para aceptar alumnos que cumplas los criterios para
efectuar servicio social o prácticas profesionales en IDHEC, A.C.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Enero de 2022
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