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Líder del Presente y del Futuro



¿Qué son?

¿Se nace Líder, o nos hacemos Líder?

¿Tenemos todos las mismas

posibilidades de liderar?

¿Liderar es lo mismo que dirigir?

Líder Ambiental y Liderazgo



Líder Ambiental

Dos situaciones que manejar:

• Retos

• Construir una Huella



Papel del Líder

Construir la

Huella

Crear

visibilidad

Construir 

Asociaciones

y crear

Diferenciación

Desarrollar 

Relaciones

profundas con

la comunidad

Idea Conductora
Aaker   (2006)



1.- Los líderes no esperan

2.- El carácter es importante (la credibilidad)

3.- Los líderes tienen la cabeza en las nubes y

los pies en la tierra

4.- Los valores compartidos tienen mucha

importancia

Siete lecciones para liderar el 

camino hacia el futuro



Siete lecciones para liderar el 

camino hacia el futuro

5.- No puedes hacerlo solo

6.- El legado que dejas es la vida que llevas

7.- El liderazgo es un asunto de todos

Pozner y Kouzes (2006)



• Proceso de Reinvención

• Proceso de Ingenio

• Proceso de Creatividad

Innovación

Orientado a dirigir Recursos

• Físicos

• Materiales

• Humanos

• Económicos y 

• Financieros



• ¿Qué es innovación ambiental?

• ¿Dónde innova un promotor?

• ¿Para qué innova un promotor?



Innovación Ambiental

Tipos de Innovación que puede aplicar 

un promotor:

• Técnicas y tecnológicas

• De procesos y procedimientos

• De actividades ambientales (eventos)

• Pedagógicas



INNOVACIONES PEDAGÓGICAS

Es la selección, organización y utilización

creativa de recursos humanos y materiales,

de maneras nuevas y propias que den como

resultado la conquista de un nivel más alto

con respecto a las metas y objetivos

previamente marcados en el campo de la

educación integral.

Belkis Pereira (2012)



El tema ambiente,  en la práctica docente.

Socialización

Valores

Concienciación

Sensibilización

Huella Ecológica

Burbuja Ecológica

Biodiversidad

INNOVACIONES PEDAGÓGICAS AMBIENTALES

Lengua

Matemática

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales



INNOVACIONES 
PEDAGÓGICAS

AMBIENTALES

Ejemplos



Programación Neurolingüística en Educación

Lectura guiada con íconos



VERDE AMARILLO AZUL

ROJO NARANJA GRIS

BLANCO VIOLETA FUCSIA

GIMNASIA CEREBRAL



ADIGMAS





GIMNASIA CEREBRAL
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78

11

154



?

?



GIMNASIA CEREBRAL



Mnemotecnia





Burbuja y Huella Ecológica

Cálculo holístico de la huella

ecológica, fomenta el apropiarse

del nuevo paradigma ecológico.

Saber de mi burbuja ecológica,

fomenta el respeto a mÍ mismo y

a mi entorno.



• CAPACIDAD MATERIAL
• CAPACIDAD ECOLÓGICA

HUELLA ECOLÓGICA

•DILUCIÓN AMBIENTTAL

BURBUJA 
ECOLÓGICA

(Hediger)



Cálculo empírico de la HE

• Se tratará como una cuenta T  

aplicando principios de contabilidad.

• Asignándola como una cuenta capital.

• Por el Haber se abonarán los consumos 

que realizamos diariamente.

• Por el debe se cargarán nuestros 

esfuerzos de dilución ambiental.

• Aplicaremos el NPE



Cálculo empírico de la HE

Huella Ecológica 



Innoliderazgo

¿Cómo podemos definirlo?



Iniciativa de gerencia ambiental global

Somos una organización empresarial sin fines de 

lucro, que agrupa a importantes empresas 

comprometidas con su entorno, tal y como lo 

demuestran nuestra visión y misión. 



Excelencia Ambiental

• Excelencia Ambiental

La excelencia no es una meta en sí, sino 
una actitud que se refleja a través de un 
proceso evolutivo orientado a la mejora 
continua del desempeño industrial en una 
organización. 

Mediante la excelencia ambiental se 
reconoce y recompensa el liderazgo 
ambiental…

Iniciativa Gemi (2002)



Excelencia Ambiental

La Excelencia Ambiental sirve para:

• Reconocer el liderazgo en materia de prevención y control de la 
contaminación ambiental

• Incentivar la creatividad, el desarrollo y la aplicación de esquemas y 
herramientas ambientales de vanguardia,

• Inducir en la industria nacional el establecimiento voluntario de medidas 
corresponsables y costo efectivas que vayan más allá de la regulación

• Mejorar la imagen industrial ante la comunidad

• Fomentar el uso de procesos de mejora continua empresarial,

• Modificar la percepción de las inversiones ambientales, de “costo” por la 
de “oportunidad”

• Impulsar la competitividad de las empresas mexicanas

• Uno de los métodos clave para la mejora continua del desempeño 
industrial es Total Quality Environmental Management (TQEM), el cual 
fue creado por GEMI para incorporar al medio ambiente como parte del 
sistema de calidad total en su organización, orientándolo a actividades, 
productos y servicios.

Iniciativa Gemi (2002)



Excelencia Ambiental

• Cómo aplicaría un promotor este concepto 

en la comunidad



Auditoría Ambiental

• Mecanismos de control y evaluación de 

gestión ambiental

Orientado a evaluar el uso de 
los Recursos 

• Físicos

• Materiales

• Humanos

• Económicos y 

• Financieros



Auditoría Ambiental

• Fase fundamental, estamos obligados a  

evaluarnos

Desarrollaremos y aplicaremos instrumentos 

fiables para ello, con indicadores que 

puedan medir alcances y logros

Auditaremos o seremos auditados con base 

en la planificación



ROL DEL PROMOTOR AMBIENTAL

• DIAGNOSTICAR

• PLANIFICAR

• DIRIGIR (GESTIÓN COMUNITARIA)

• EJECUTAR

• EVALUAR



• DETALLES DE PLANIFICAR

ROL DEL PROMOTOR AMBIENTAL



Jamás 

Perder de vista, 

El Objetivo



Emplear nuestros 

recursos  técnicos



Saber que en toda situación a planear 

existen dos lados



PLANIFACIÓN ACCIÓN

Acción: 

Meta Actividades Fecha Recurso Responsable



Datos claves que debo saber de mi comunidad

• Valor del lugar objeto, o práctica.

• Base fundamental del concepto ecológico y cultural.

• Condición o estatus conservacionista del lugar,
objeto o práctica.

• Elemento crucial que afecta su condición actual.

• Posibles soluciones.



Modelo Tabla de Mensajes de McArthur

Proceso Ejemplo

El valor del lugar 

objeto, o práctica

Los manglares son muy apreciados como depósitos 

de nutrientes y áreas seguras para la reproducción 

de muchos peces y crustáceos 

Una base fundamental 

del concepto ecológico 

y cultural

Los manglares disminuyen el flujo de los ríos 

dejando sedimento, que contiene valiosos nutrientes 

para el consumo de plantas y animales.

La condición o estatus 

conservacionista del 

lugar, objeto o práctica

Sólo el 30% de los manglares dentro del estado 

están protegidos y el 40% existen en zonas de 

desarrollo.

Elemento crucial que 

afecta la condición 

actual

Los manglares están siendo sometidos a mayores 

presiones por desarrollos comerciales.

Las posibles 

soluciones de los 

problemas

Si la gente, entendiera el valor económico de los 

manglares para la pesca, los apreciarían más y 

apoyarían su conservación



Conjunto de redes sociales, formadas por

bases de datos que facilitan la

comunicación inteligente

Business Review: julio-agosto de 1993. Harvard. 

Hanson y otros





PERFIL DEL PROMOTOR AMBIENTAL

Cualidades Personales.

Cualidades de índole social.

Cualidades de formas de trabajo.

Cualidades de identificación con la

naturaleza.



Perfil del Promotor

Cualidades en la forma 

de trabajo:

• Líder

• Innovador

• Cree en la Excelencia

• Es contralor



¿Entonces? 

Díganme

Qué es un 
promotor 
ambiental


