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Más de 30 años de
trayectoria en el

ámbito académico y
ambiental, periodo en

el que ha destacado
por ser una ferviente
defensora del recurso

hídrico del Estado. 

EXPERIENCIA

Ha dirigido más de 210 proyectos de conservación,
educación ambiental, cambio climático, turismo
sustentable y manejo de cuencas hidrológicas. Es
pionera en Educación Ambiental, pues se le atribuye
la fundación del Depto. de Educación Ecológica del
Acuario Mazatlán y del primer Centro de
Interpretación Ambiental en Sinaloa; a su vez fue
miembro fundador de la Red de Educadores
Ambientales del Estado de Sinaloa, la cual coordinó
a nivel estatal 8 años. 

Desde el 2008 trabaja para asegurar la
disponibilidad de agua en el sur de Sinaloa de la
mano de Conselva, asociación sin fines de lucro que
fundó con la misión de incrementar la producción
natural de agua de las cuencas del río Presidio y
Baluarte. Debido a la calidad e impacto de sus
resultados la organización recibió en 2016 una
mención especial en el Premio al Mérito Ecológico,
máximo galardón que entrega nuestro país a
organizaciones de la sociedad civil en temas
ambientales y posteriormente, en 2020, la
asociación ganó dicho premio.

De igual manera, como Coordinadora Estatal de la
Red de Educadores Ambientales del Estado de
Sinaloa en el período 1994 – 2000, promovió
intensamente la participación social y construcción de
redes ambientales; y durante ocho años (2000 –
2007) también fue Coordinadora Ejecutiva de la
Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero
(ALCOSTA), que alberga a 24 Organizaciones de la
Sociedad Civil conservacionista del noroeste.

En marzo 2022 recibió un reconocimiento como
mujer destacada en el marco del Día Internacional de
la Mujeres, por parte de la Secretaría de Bienestar y
Desarrollo Sustentable, por su incansable lucha social
a favor del medio ambiente.
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