
Amigo de CERCA

El Estado de Baja California Sur tiene una condición eléctrica única en
México, la cual consiste en que se encuentra fuera del sistema

interconectado nacional.

Está situación provoca que los recursos económicos destinados al
suministro de electricidad sean priorizados e invertidos en los centros

poblacionales que concentran la mayor cantidad de habitantes;
derivado de esta situación, existen en nuestro estado al menos 63

comunidades rurales fuera de la red eléctrica, dichas comunidades se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad energética lo que genera
un impedimento en el desarrollo social y económico de la localidad.

Es por esto que El Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental
A.C. a través de su proyecto “Comunidades Rurales Sustentables”

busca mejorar la calidad de vida de aquellas comunidades rurales que
no cuentan con conexión a la red eléctrica, ya que la falta de

electricidad afecta sus actividades productivas y calidad de vida.

Con este fin, se propone recorrer las comunidades rurales con el
proyecto: “Ciencia sobre ruedas, con enfoque en comunidades en

condiciones de vulnerabilidad energética”, enfocado en apoyar a las
comunidades a que sean autosuficientes y que utilicen las tecnologías

para priorizar su abastecimiento de energía eléctrica.

Los días más contaminados de La Paz, Baja California Sur.

Síguenos en nuestras redes sociales para más información.

Mayo, 2022. Registro de PM2.5

Con base en este proyecto se está trabajando en conjunto con la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Baja

California Sur, particularmente con el Subsecretario Esteban Ojeda,
en el mantenimiento e instalación de los equipos fotovoltaicos que
se otorgarán a algunas de las comunidades rurales que tengan
vulnerabilidad energética en el estado de Baja California Sur.

El 04 de mayo del año presente, se prepararon varias actividades en el
Parque Estatal Jardín Velasco con el objetivo de presentar ante

estudiantes temas de educación ambiental y energética. Con ello se
orientó a los jóvenes en la implementación de tecnologías limpias y
renovables, buscando que desarrollen un criterio claro en la toma de

decisiones frente a la situación climática actual.

La Directora de CERCA, la Dra. Jaqueline Valenzuela, estuvo presente el
27 de mayo en el Primer Foro de Protección Civil de Baja California Sur
participando como moderadora de la mesa de trabajo 4 que habló el

tema de “Riesgos Antropogénicos y Tecnológicos”.
Los principales temas que se abordaron fueron Incendios forestales,

Manejo de materiales peligrosos (combustibles y sustancias químicas),
Residuos químico biológico-infecciosos y Emergencias químicas.

El foro fue organizado por el H. Congreso del Estado de Baja California
Sur, en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California
Sur con el objetivo de organizar información enfocada en los temas de

protección civil y la prevención para contar con información que
permita formular políticas públicas y propuestas de proyectos

específicos.

Juntos podemos hacer la diferencia.
Por medio de ICF y su programa “Amigos de CERCA” te invitamos a que

te nos unas y nos apoyes.

Gracias a Innovaciones Alumbra por ayudar a CERCA a brindarle el
espacio durante el evento de “Noches pegajosas” llevado a cabo el

sábado 14 de mayo en el malecón de La Paz, BCS.

CERCA fue con el objetivo de presentar a la población Sudcaliforniana
temas de energías limpias y renovables, monitoreo de calidad del aire
en la ciudad de La Paz y contaminación atmosférica, con el fin de

orientar y sensibilizar a los jóvenes y adultos acerca de la
implementación de tecnologías limpias, relevancia de la calidad
ambiental e importancia de la participación ciudadana como

herramienta contra la crisis climática actual.

Muchísimas gracias por estar presente, el lugar estaba lleno y ver cómo
cada día son más los que están a favor del #AireQueRespiras y el
#MedioAmbiente, hace que todos los esfuerzos valgan la pena

Este es un programa centrado en personas que viven en los Estados
Unidos de América para que puedan apoyar fundaciones u

organizaciones externas a su país de residencia a lograr sus metas y
objetivos. Puedes convierte en “Amigo de CERCA” para buscar que cada

día sean más los que levantamos la voz por #elairequerespiras.
Para más información haz click aquí.

Agradecemos profundamente a nuestros donadores

Únete como amigo del aire limpio, y

¡Dona aquí!
¡Gracias por leernos!

#elairequerespiras

Comunidades Rurales Sustentables

Educación en la Juventud de La Paz

Primer Foro de Protección Civil de Baja
California Sur

Trabajando de la Mano con la Comunidad

Noches Pegajosas
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