
25
AÑOS

25
LOGROS

PRIMERA RED DE REFUGIOS
PESQUEROS EN MÉXICO
ubicada en el Corredor San Cosme a Punta 
Coyote, Baja California Sur. Estas zonas 
fueron seleccionadas por las comunidades 
locales como una herramienta para mejorar 
la productividad pesquera en la región.

Con once zonas de no pesca, creamos la

BALANDRA ES NUESTRA

20 MIL CIUDADANOS

A través de la campaña 

colaboramos y participamos con más

y diversos sectores para lograr el decreto 
de Área Natural Protegida, y asegurar que 

siga siendo una playa completamente 
pública y con un paisaje prístino. 

CABO PULMO VIVO

Participamos activamente en el manejo y promoción a 
nivel internacional del Parque Nacional Cabo Pulmo, uno 
de los mayores éxitos de conservación marina en México. 
Junto con miles de personas participamos en la campaña

para solicitar a las autoridades la 
protección efectiva de este sitio. 

1 ,000 HOGARES

ESTUFAS
AHORRADORAS

Y OLLAS
SOLARES

Logramos que más de

de comunidades de la 
Sierra La Giganta utilicen

5,147 HECTÁREAS
Logramos la protección efectiva de

de la Reserva Natural El Portezuelo 
en el Corredor Loreto a La Paz.
Su conservación proporciona 
hábitat para especies carismáticas 
como el venado bura, el borrego 
cimarrón y el puma.

400 MIL HECTÁREAS

En colaboración con 1,500 
residentes de ejidos y 

comunidades, desarrollamos 
planeaciones comunitarias que 
integran acciones directas de 
conservación, restauración y 

desarrollo productivo en más de

de hábitat prioritario en la 
Sierra La Giganta.

PRÁCTICAS DE PESCA SUSTENTABLE

Trabajamos constantemente con 13 comunidades de 
pescadores del Corredor San Cosme a Punta Coyote para 

promover, junto con ellos y para ellos,

MÁS PECES

5 AÑOS

Trabajamos con 
pescadores de La 
Paz colectando y 

analizando 
información que 
demuestra que, a

de la creación del 
Parque Nacional 
Zona Marina del 
Archipiélago de 

Espíritu Santo, hay

y de mayor talla, 
todos ellos de 
importancia 
comercial.  

reduciendo así en 50 por 
ciento el consumo de leña, 

eliminando la inhalación 
de humo en cocinas y 

mitigando mil toneladas de 
gases de efecto 

invernadero cada año. 

PRIMEROS
MÓDULOS DE
CAPTACIÓN
DE AGUA

POZOS DE AGUA

Participamos en el diseño 
y construcción de los

en la Ciudad de La Paz, 
los cuales permiten 
aumentar la capacidad 
de recarga del acuífero 
y mantener espacios 
verdes con menos 
consumo de agua. 

PREMIO
AL MÉRTIO
ECOLÓGICO

En 2009 
obtuvimos el

en la categoría de 
lo social otorgado 
por SEMARNAT.

SIERRAS LA
GIGANTA Y
GUADALUPE

Publicamos el libro

la mejor recopilación 
gráfica sobre este 
emblemático sitio de 
Baja California Sur.

PRIMER DIAGNÓSTICO
SOCIO AMBIENTAL

En 1990 publicamos el

de Baja California Sur. 
25 AÑOS

Cumplimos

conservando el 
patrimonio 

natural de Baja 
California Sur

8 AÑOS
Cumplimos

de monitoreo y 
vigilancia 

semanal para 
la conservación 

de especies 
ecológicas 

clave como el 
borrego 

cimarrón, 
venado bura y 

puma.

VOZ A LOS PESCADORES

Publicamos el libro “A Vela, Remo 
y Motor: La tradición de la pesca 

en Espíritu Santo”, el cual da

de La Paz para contarnos la historia 
de la pesca y cómo esta actividad 

busca su lugar en el futuro. 

CREACIÓN Y MANEJO
Participamos en la

del Área de Protección de Flora y 
Fauna Balandra.

DISEÑO, CREACIÓN
Y MANEJO

Participamos en el

del Parque Nacional de la Zona 
Marina del Archipiélago de 

Espíritu Santo.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Para informar a la gente de La Paz y Loreto sobre 
el origen del agua en la ciudad y promover su 

ahorro, creamos, desarrollamos y gestionamos

“El agua no viene de la llave, viene de las sierras. 
¡Cuídalas!”.

RESERVA DE LA BIOSFERA
Participamos en la propuesta de creación de una

en las Sierras La Giganta y Guadalupe, la cual 
permitirá preservar 1.6 millones de hectáreas 
vitales para el suministro de agua en nuestro 
estado y la preservación de la identidad y la 
cultura del ranchero Sudcaliforniano. 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Participamos en los grupos de trabajo que 
gestionaron la declaración de las Islas del Golfo 
de California por parte de la UNESCO como

PRIMER OBSERVATORIO
CIUDADANO DEL AGUA

Gestionamos la creación del

integrado por diversos miembros de la 
sociedad, para promover una mayor 
transparencia y mejor toma de decisiones 
relacionadas con el agua en La Paz. 

Monitoreamos

en La Paz, El Carrizal y Los 
Planes para detectar 
arsénico y promover 
medidas de manejo para 
prevenir daños a la salud. 

30 TÉCNICOS
Formamos más de

y buzos comunitarios que 
colaboran activamente 

en la generación de 
información pesquera y 

se convierten así en 
testigos directos de los 

beneficios de la 
conservación en el 

Corredor y la zona que 
rodea a la Isla Espíritu 

Santo.

95 MIL LITROS DE AGUA

2 MIL INODOROS
En ciudad de La Paz, intercambiamos

de alto consumo por ahorradores, lo 
que equivale a un ahorro anual de

DEFIENDE
LA SIERRA
LA LAGUNA

Participamos en 
la campaña activa

para protegerla y 
mantener a Baja 
California Sur 
libre de minería 
metalúrgica a 
cielo abierto.


