
 

La región de Cabo del Este en Baja California Sur -especialmente Cabo Pulmo- se enfrenta 
nuevamente ante un gran desafío, esta vez mucho más preocupante que en años pasados cuando 
existía la intención de crear en esta zona un nuevo polo turístico.   

Esta vez, el gobierno ha comenzado el proceso de creación del Programa de Desarrollo Urbano 
(PDU) que cuando se complete, permitirá el cambio de uso de suelo desde Buenavista a Cabo 
Pulmo. 

Los PDU son instrumentos de planeación donde se alinean todas las políticas para que las 
ciudades crezcan ordenadamente, manteniendo el equilibrio entre las actividades económicas, el 
cuidado del medio ambiente y la sociedad.  

Pero hasta ahora, el equipo que hace el trabajo (un consultor y el Gobierno Municipal de Los 
Cabos) están utilizando muy poca información en el proceso de evaluación de aptitudes del uso 
de la tierra. Por lo tanto, los mapas preliminares que están produciendo son extremadamente 
burdos y carecen de datos sólidos sobre la distribución de especies (con especial énfasis en las 
endémicas y amenazadas), hábitats que prestan servicios ecológicos esenciales para la vida (como 
humedales, dunas, zonas de recarga de acuíferos, etc.) y otros aspectos socio-ambientales 
importantes.  

Por lo tanto, la coalición Cabo Pulmo Vivo está realizando una serie de acciones: 

1) Ha estado dando seguimiento a este proceso y ha trabajado en involucrar a los planificadores 
y las comunidades locales en la propuesta del PDU. 

2) Ha emitido diversos oficios dirigidos a Desarrollo Urbano Municipal de Los Cabos para que 
considere los siguientes puntos:  

•  los antecedentes y normatividad vigente en relación al Programa Ecológico de Los Cabos, 
que es lo mínimo que debe atender el PDU de manera obligatoria;  

• los convenios internacionales de UNESCO y RAMSAR de los que México es parte; 

• nuestras preocupaciones respecto a la disponibilidad de agua potable limitada, la frágil 
condición ambiental, la estratificación social y la falta de servicios públicos.   

3) Es evidente que se necesita urgentemente un proceso rápido de integración y mapeo de 
datos biológicos para poder ofrecer herramientas robustas al proceso del PDU y poder 
participar de manera efectiva en la consulta pública requerida por ley. Por lo que se convocó 
a un taller para que científicos que estudian la biodiversidad, los recursos hídricos, la 
integridad de la tierra y recursos marinos integren información de la región de Cabo del Este.  

Invitamos a toda la comunidad a estar pendientes de este proceso para que Cabo Pulmo y toda 
la región de Cabo del Este no pierda los atributos que hasta ahora la hacen ser un lugar único en 
el mundo.  

ASISTE AL PRÓXIMO TALLER PARTICIPATIVO: PRESENTACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN   
DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA ESTE VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE 2018 A LAS 
5:00PM EN LA DELEGACION DE LA RIBERA.  TU PARTICIPACION ES MUY IMPORTANTE.
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