
Boletín Febrero-Marzo
CERCA inicia un nuevo año de actividades y proyectos con los cuales continúa con su labor de mejorar la
calidad de vida así como difundir información sobre la Calidad del Aire y Energía en Baja California Sur.

Como parte de nuestros esfuerzos se realizó el primer evento en favor del aire que respiras con la
comunidad extranjera de La Paz. El evento “Wine night for the air you breathe”, se llevó a cabo en las
instalaciones de nuestro socio corporativo Puerta Cortés. Durante el evento hubo degustación de vinos, se
proyectó el documental “Tiburones del Mar de Cortés, ¿un tesoro perdido?” y además se llevó a cabo una
subasta silenciosa de vinos donados por Otto Hernádez presidente de la Organización Nacional de
Sommeliers y Ricardo Uribe dueño de Vinos para México (VIPARMEX).

Tenemos en puerta un nuevo evento para toda la familia, en donde
todos podrán actuar en favor del aire que respiras participando en la
carrera recreativa de 5 km. Este evento tendrá lugar el día 2 de abril
a las 5:30 de la tarde, el punto de salida será el malecón de La Paz,
además de la carrera habrá puestos de información sobre la energía
y la calidad del aire. ¡Invita a tus amigos y familiares!



Foros COPARMEX

Los Foros Ciudadanos COPARMEX regresan este
año con más temas de importancia para los
habitantes de Baja California Sur, los primeros
temas que se han abordado durante lo que va del
2022 son “Agua”, “Movilidad” y “Vivienda Digna”
temas que son de importancia para un estado que
vive en estrés hídrico constante. Estos foros se
seguirán llevando a cabo cada miércoles en punto
de las 6 de la tarde y los podrán ver o escuchar a
través de Facebook Live en COPARMEX
Delegación los Cabos y por Radiante FM.

El objetivo es compartir información como OSC
experta en materia socio ambiental. El tema de
residuos sólidos urbanos es amplio, desde la
situación actual del sistema de recolección de
basura municipal hasta las posibles soluciones,
en este espacio se debaten sus puntos
favorables y áreas de oportunidad para que
mediante la colaboración con empresarios y
ciudadanía se puedan otorgar mejores servicios.

Apariciones en Medios

Nuestra directora ejecutiva Jacqueline Valenzuela Meza otorgó
entrevistas a diversos medios locales y nacionales entre los que
se encuentran El Heraldo, BCS Noticias, Meganoticias, El
Sudcaliforniano y Radio Fórmula; durante estas charlas se habló
sobre calidad ambiental, movilidad.

Además de una nota para hablar sobre el incidente acontecido el
13 de febrero donde se suscitó un incendio en el cuarto de
máquinas número 5 de la Termoeléctrica de Punta Prieta lo que
resultó en el incremento de los niveles de contaminación de la
ciudad de La Paz, así como, la importancia de la red de
monitoreo de la calidad del aire para generar alertas ambientales
en situaciones de contingencias ambientales.

Nuevos Proyectos

CERCA comienza un nuevo proyecto en conjunto con COSCYT
acerca de la distribución de energía eléctrica a las comunidades
rurales que no cuentan con el abastecimiento de la misma. El
departamento de energía, a cargo de la Ing. Tanya Martínez en
compañía con la directora Jaqueline Valenzuela presentan la
propuesta a COSCYT y acuerdan el siguiente paso para
emprender el proyecto.



Energía

Eventos

Participamos en un evento del Instituto Sudcaliforniano de
la Juventud (ISJ) con el fin de pronunciar la voz de los
jóvenes en el conversatorio de "las juventudes ante la
discusión sobre la soberanía energética nacional" en la
agenda pública. Como parte de nuestro objetivo de
empoderar a la ciudadanía en los temas ambientales.

También participamos en el miércoles de Webinar por parte de Comunicación Radio UABCS con los
temas de "La electricidad en tu estado-El caso de Baja California Sur" donde la Ing. Tanya Martínez
Ovando y el Ing. Jesús Gastelum Bareño explicaron brevemente cómo está constituido el sistema
eléctrico en el estado y donde se encuentra la energía por centrales; y el de “Disponibilidad de agua en el
municipio de La Paz, B.C.S., México” que fue impartido por la Dra. Maria Z. Flores, en el que se habló
sobre el agua subterránea y la situación actual en Baja California Sur . Este es uno de los talleres que
hemos impartido en CERCA con la finalidad de mantener informados a los ciudadanos.



¿Qué prepara el futuro para las energías limpias?

En el Plan Estatal de Desarrollo se incluyeron algunas propuestas de CERCA
de la estrategia de Transición Energética. Las cuales están conformadas por
su objetivo, estrategia, líneas de acción, asimismo de metas e indicadores,
para corroborar su factibilidad. Para saber más acerca de este tema te
invitamos a escuchar a la participación de CERCA en Las Noticias con
German Medrano con el tema “Análisis del plan estatal de desarrollo”

Salud y Calidad Ambiental

Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire

Durante el mes de Febrero realizamos mantenimiento de los monitores que tenemos ubicados en
diversas escuelas que se ubican en puntos estratégicos de la ciudad, así mismo se realizó el cambio del
monitor de la Preparatoria Morelos para asegurar que los datos obtenidos sean fiables y poder indicar a la
ciudadanía el estatus de la calidad del aire a través de nuestra red de monitoreo que pueden consultar en
www.airelimpiobcs.org.mx

También se realizó la instalación de la segunda estación meteorológica de CERCA A.C. en la ciudad de La
Paz, esta estación se encuentra ubicada en las nuevas instalaciones de CERCA; con esta es posible medir
la precipitación, humedad, temperatura, dirección y velocidad de viento. Conocer esta información nos
permite determinar cómo se comportan los contaminantes que se encuentran en el aire que respiras.

https://open.spotify.com/episode/0qC5Nhy3KFBtBKg90b86Ew?go=1&sp_cid=f8b3d2e01982463f5026e4351480a109&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
http://www.airelimpiobcs.org.mx


Nuevos monitores

Nos pusimos en contacto con nuevas escuelas que están ubicadas en
puntos estratégicos para invitarlas a formar parte de nuestra red de
monitoreo. Ahora el CBTIS 230 y la primaria Julieta Castro Hieras forman
parte de este gran proyecto; de igual forma se realizó un convenio con un
ciudadano residente en el Zacatal para instalar un monitor en su casa junto
a la estación meteorológica con la que emite alertas climáticas. Con estos
nuevos monitores ahora tenemos cubierta la mayor parte de La Ciudad.

Convenios

Tuvimos una reunión con MarVivo para colaborar con ellos y poder realizar
proyectos en la comunidad de San Carlos, dentro los temas que se hablaron
destacan la expansión de nuestra red de monitoreo a estas comunidades y un
nuevo proyecto de detección temprana de hidrocarburos en el agua

Educación Ambiental

Durante 2022, estaremos trabajando en el desarrollo de un
programa de educación ambiental, el cual estará dirigido
principalmente al sector educativo, el cual tiene como
finalidad promover el trabajo de CERCA, la educación en
términos de las problemáticas medioambientales
sudcalifornianas y la cultura ecológica.

Desarrollo Tecnológico

Nuevos Dispositivos

Constantemente buscamos mejorar nuestros
equipos para hacerlos más eficientes y obtener
mejores resultados en nuestros monitoreos, es por
eso que en está ocasión estamos trabajando en
análisis del potencial de implementación de una red
LoRaWAN en La Paz, BCS y así poder desarrollar
dispositivos que cuenten con esta tecnología.



Comunidad

Actividades con la Comunidad

El pasado miércoles 16 se tuvo la representación de CERCA en la “Mesa de Diálogo de Jóvenes con Liderazgos en
el Municipio de La Paz”, donde se llevó a cabo “La Instalación de Mesa de Diálogos de Juventudes” en las oficinas
de Cabildo del Ayuntamiento de La Paz, con la participación de diferentes actores de gobierno, representación de
consejos escolares y organizaciones civiles.

Documentales

En colaboración con BCSicletos se realizó una serie de
proyecciones con nuestro cine solar de documentales
en diferentes puntos de la ciudad entre los que se
encuentran el Jardín Velasco, Parque Ciudad del Cielo,
Barrio el Manglito, Col. Lazaro Cárdenas y Col. Márquez
de León.

Además CERCA participó en la sesión de networking y
presentación del proyecto “Estación Comunitaria Mares
Circulares”. La iniciativa fue presentada por CODEMA en
colaboración con SUEMA. Nuevas colaboraciones estarán
en puerta. Fotografía por: Miguel Ángel de la Cueva.



Socios CERCA

Nos da gusto hacer de su conocimiento que Anatha Beauty es oficialmente parte de nuestro esquema de
Socios CERCA. La entrada de esta empresa se hizo oficial con la entrega del reconocimiento y llaveros de
socios a Alejandra

Principales Donantes

Agradecemos a la fundación International Community Foundation, a Puerta Cortés y a Iniciativa Climática
de México por su continuo apoyo a nuestros programas. Del mismo modo agradecemos a AClima por

donar los datos recolectados por  dos vehículos monitores de la calidad del aire que actualmente circulan
por la ciudad y registran la concentración de contaminantes en el aire.

Mantente actualizado. Síguenos en todas nuestras redes sociales:

Visita nuestra página oficial:

https://www.cerca.org.mx/

https://www.facebook.com/CERCALAPAZ
https://www.instagram.com/cercalapaz/
https://twitter.com/CERCALAPAZ
https://www.tiktok.com/@cercalapaz
https://www.cerca.org.mx/

