Grupo de Apoyo a la Acción
Descripción de un caso para ser discutido en una sesión de apoyo a la acción en 45 minutos.
Objetivo: Apoyar a empresas/instituciones/organizaciones más allá de la finalización del encuentro
para encontrar soluciones para problemas y dar apoyo para la implementación
Título del caso
(incluyendo el
lugar/institución que
promueve el caso)
Descripción del
contexto en breve
(idea, objetivo,
actores, grupos
involucrados, etc.)

¿De qué manera
diferentes órdenes de
gobierno u otros
actores están
involucrados en el
caso?
Descripción del
desafío que se quiere
resolver (en concreto)
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Restauración y protección del humedal El Conchalito en la zona
urbana de La Paz, Baja California Sur
Instituto Municipal de Planeación de La Paz, IMPLAN La Paz
Rehabilitar y delimitar la zona del humedal “El Conchalito” fomentar la
repoblación de mangle en este espacio, con miras a poder generar un
pulmón verde que se extienda por la costa, para posteriormente
conectarse con la costa mediante un parque lineal de uso público
para movilidad no motorizada que se extienda por la costa de la
ciudad de La Paz, permitiendo así dotar de espacios públicos con un
alto valor ecológico para la ciudad, así como incrementar la resiliencia
de la zona por aumento del nivel del mar en temporadas de
huracanes que se presentan anualmente. Participan distintos sectores
de la sociedad, dentro del sector público se dirige por el
departamento de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) del
Ayuntamiento de La Paz, con el apoyo de diversas OSCs.
La SEMARNAT, CONANP, OSCs y sectores académicos han sido
involucrados en el proceso dado la importancia de dicho humedal por
encontrarse en medio de la mancha urbana de la ciudad, ya que es
una zona federal, se requieren diversas autorizaciones para poder
realizar cualquier intervención, así sea de protección.
Una parte del humedal es propiedad privada, y aunque tiene uso de
suelo de protección, los propietarios han intentado venderlo para
desarrollarlo de forma turística, ¿qué mecanismos o apoyos podrían
utilizarse para generar la protección del humedal y garantizar su uso
público?
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Preguntas específicas
¿Existen apoyos financieros para proyectos de restauración de
para
humedales que puedan acceder gobiernos locales? ¿Existen
expertos/participantes experiencias de éxito en américa latina para que proyectos a largo
en el grupo de apoyo
plazo puedan mantenerse a pesar de los cambios de administración?
Datos de contacto:
nombre, cargo y
ciudad, correo
electrónico y número
de teléfono
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Patricia Ahumada Verdugo, Directora General del Instituto Municipal
de Planeación de La Paz, Baja California Sur, IMPLAN La Paz.
Correo institucional: implan@lapaz.gob.mx
Correo alterno: pav.implanlapaz@gmail.com
Teléfono móvil: 331 254 8784 / Teléfono oficina: 612 121 2803
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