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Debido a la aridez y geografía de la Península de
Baja California, la disponibilidad de agua en la
ciudad de La Paz es limitada. A pesar de esta
condicionante natural y de la demanda creciente
por agua, la situación no ha sido abordada de
manera integral ni con una visión de largo plazo.
Además, no existen políticas ni regulaciones claras
ni consensuadas necesarias para adecuar el
desarrollo de la ciudad a esta limitante. Por otro
lado, los esfuerzos para restaurar la capacidad de
captación natural de agua de las cuencas son muy
escasos. Pese a esta realidad, la crisis del agua en
La Paz todavía no es un tema que reciba la
atención pública, política y técnica que se
demanda.

Figura 1. Ubicación del Acuífero de La Paz.
En Niparajá, el proyecto Diálogos del Agua busca
ayudar a revertir el deterioro de la cuenca de La
Paz mediante una serie de estrategias que
propicien una mejora en el manejo y uso del agua

en la zona. Nos hemos abocado a propiciar una
visión colectiva de la importancia del acuífero entre
los habitantes de La Paz y a la puesta en marcha
de acciones de difusión, de gestión ambiental y de
buen gobierno. Sabemos que no existe una
solución única o sencilla al problema del agua en la
ciudad de La Paz, pero estamos convencidos de
que se necesita una perspectiva integradora; ésto
es, que todos los sectores involucrados y la
comunidad en general atiendan y revaloren el
estado de la fuente de agua local y de los paisajes
asociados al agua, así como la adopción de buenas
prácticas de uso de los recursos en la cuenca. Sólo
tendremos éxito si estas acciones se realizan en
colaboración y con una buena comunicación.
Diálogos del Agua está siendo instrumentado por
Niparajá y contamos con la colaboración de
diversas organizaciones e instituciones, como el
Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS)
La Paz-Carrizal, el Programa Bioregional de
Educación Ambiental (PROBEA), el Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA),
Pronatura, A.C., Comunidad Visión y Desarrollo
A.C. (COVYDE), la Comisión Nacional del Agua, el
Organismo Operador Municipal del Sistema de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La
Paz (OOMSAPAS), la Comisión Estatal del Agua, y
el Consejo Consultivo del Agua. El proyecto es
financiado por la International Community
Foundation y por la Fundación Gonzalo Río
Arronte, a través del Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza.
Durante 2011, algunas de las
acciones más
significativas del proyecto en la ciudad de La Paz
son:
• La Firma de la Agenda de Compromisos del
Agua para la Ciudad de La Paz. Este
documento agrupa una serie de accionescompromiso
a
los
que
la
entrante
Administración Municipal se compromete. Son
una serie de puntos urgentes para mejorar el
funcionamiento del Organismo Operador
Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de La Paz. La
agenda fue firmada por cada uno de los
candidatos a la alcaldía de la Paz en eventos
por separado entre los días 17 y 21 de Enero.
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•

Arranque de la campaña de comunicación
“Cuídala, Cuídate”, como parte del programa de
Cultura del Agua. Esta campaña pretende
sensibilizar y concientizar a la población sobre
la escasez del recurso y hacer un llamado para
la acción y la participación social en el uso
responsable del agua. La campaña consiste en
la realización de eventos públicos y el empleo
de todos los canales de difusión locales para
hacer llegar a la comunidad de La Paz el
mensaje de cuidado del agua, repartiendo
calcomanías y postales que llevan entre otros el
mensaje de ahorro del agua a través de
acciones sencillas en nuestros hogares y
centros de trabajo. Los eventos públicos han
sido apoyados por grupos musicales de todos
los géneros que igualmente transmitieron las
recomendaciones de uso responsable del agua.

del 50% del agua de lluvia que entra al acuífero
(Sierra del Novillo). Dicho módulo será construido
por los alumnos de la carrera técnica en
construcción del CBTIS 230. El objetivo es mostrar
a la población aledaña los beneficios que brinda
tener este tipo de obras en sus terrenos, para que
se motiven a participar en los programas federales
que financian este tipo de obras. Entre los
beneficios se encuentran la recuperación de la
cubierta vegetal y la acumulación de reservas de
agua en su propiedad, además de estar
contribuyendo a la recuperación del acuífero por
medio de la infiltración de agua de lluvia.

Figura 3. Obras de conservación en predios de la
cuenca.
Finalmente, con la implementación del programa
Diálogos del Agua aspiramos a lograr mejores
mecanismos de toma de decisiones; la puesta en
marcha de obras para mejorar el manejo del agua
en la ciudad; una mayor participación ciudadana en
el cuidado y manejo del agua; un servicio de agua y
alcantarillado de calidad para toda la población; la
restauración de la cubierta vegetal en áreas
significativas de las cuencas; y el funcionamiento
de mecanismos ciudadanos de recaudación.

Figura 1. Postales de la campaña de comunicación
“Cuídala, Cuídate”.
Diálogos del Agua también contempla acciones en
la parte alta de la cuenca. Próximamente dará inicio
la construcción de un módulo demostrativo de
obras de retención de suelo y agua en la parte alta
de la cuenca de La Paz, en donde se infiltra más

