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Un aspecto muy importante, a la hora de desarrollar este tipo de proyectos comunitarios 
de divulgación científica y mejora del entorno, es tomar decisiones acerca de la visibili-
dad del propio proyecto. Debemos tener en cuenta que el carácter comunitario confiere 

al proyecto unas características que lo diferencia de aquellos en los que la comunidad no está 
presente. Una de esas características es la necesidad de explicar y dar a conocer el proyecto 
en la propia comunidad EN la que (haciendo referencia al entorno en el que se lleva a cabo), 
y CON la que (haciendo referencia a los agentes implicados), este proyecto se hará realidad. 

Establecer cauces para hacer visible tu proyecto te permitirá, entre otras cosas, una mayor 
accesibilidad a los organismos públicos y privados (responsables directos de muchos de los 
permisos que tendrás que solicitar y, a los que en ocasiones, también acudirás en busca de 
financiación); Y una mayor capacidad para acceder a los diferentes sectores de la población, 
lo que aumentará las posibilidades de encontrar más agentes que colaboren contigo; Ade-
más, a nivel personal, te proporcionará una mayor credibilidad en el ámbito de la divulgación 
científica y la mejora ambiental que te facilitará el acceso a futuros proyectos en la misma 
comunidad y en otras.

Pero, hay un argumento decisivo que convierte la difusión y la divulgación en imprescindible 
y no sólo deseable: su capacidad para hacer que la comunidad CONOZCA su entorno y los pe-
queños o grandes tesoros ambientales con los que contamos en cada rincón del mundo; ¿Por 
qué?, ¿Para qué? … Porque como decía esa famosa cita: 

Sólo se pierde aquello que no se cuida; no se cuida aquello 
que no se valora; no se valora aquello que no se ama; y no se 
ama aquello que no se conoce.

Dar a conocer nuestros proyectos hará que la comunidad valore más el trabajo que hemos 
realizado, haciéndola consciente de cómo nuestro proyecto, grande o pequeño, mejora el en-
torno de todos sus miembros. 

Los proyectos de divulgación científica y mejora del entorno tienen una enorme importancia 
e impacto en el medio y, aún más, si son ejecutados en comunidad ya que, a los beneficios 
directos de mejorar el entorno, sumamos las posibilidades de llevar a cabo un trabajo de di-
vulgación o sensibilización que permita extender y prolongar en el tiempo las consecuencias 
de nuestro trabajo; Si queremos que esta segunda parte de nuestro trabajo, orientada a la 
sensibilización, la divulgación y la permanencia de las mejoras realizadas sean una realidad, 
debemos establecer los mecanismos para hacer nuestro proyecto visible allí donde se ejecuta 
hoy, pero también, allí donde podría ejecutarse mañana. 

En el siguiente módulo encontraras recursos y estrategias que favorecerán la presencia y 
visibilidad de tu proyecto en diferentes entornos y momentos.
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