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Organizaciones participantes en el proyecto:









CESPT-Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana
ISESALUD- Instituto de Servicios de
Salud Pública
CILA – Comisión Internacional de
Límites y Aguas
IMPLAN- Instituto Municipal de
Planeación
SPA- Secretaria de Protección al
Ambiente del Estado de Baja California
CONAGUA-Comisión Nacional de Agua
DPA – Dirección de protección al
ambiente Municipal
ZOFEMAT- Zona Federal Marítimo
Terrestre










SECTUR- Secretaria de Turismo
SALVAVIDAS DE PLAYAS DE TIJUANA Y
ROSARITO
PROFEPA- Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente
COLEF- Colegio de la Frontera Norte
IIO-Instituto de Investigaciones
Oceanológicas) de UABC (Universidad
Autónoma de Baja California
TIJUANA CALIDAD DE VIDA A.C.
PROYECTO FRONTERIZO DE
EDUCACION AMBIENTAL A.C.
ESCUELITA DE SURF DE ROSARITO

Descripción del problema o los antecedentes (¿por qué se llevó a cabo el proyecto?)
WILDCOAST/COSTASALVAJE al tener como misión la conservación de ecosistemas marinos, costeros
y vida silvestre. Como miembro activo tanto del Comité de Playas Limpias de Tijuana como de Playas de
Rosarito, constantemente promueve acciones encaminadas.
Descripción general del proyecto (¿qué se hizo?)
Los alcances durante este proyecto fueron encaminados a cumplir acciones planteadas dentro de los
Planes de Gestión tanto de Tijuana como de Playas de Rosarito y los objetivos planteados para el
programa de Playas Limpias Tijuana y Rosarito:
 Se implementó un programa de monitoreo de calidad de agua ciudadanizado para
Playas de Tijuana y Rosarito esto incluye entrenamiento en muestreo y manejo de
indicadores para la ciudadanía. Participo 110 miembros de la comunidad durante siete
talleres de monitoreo de calidad de agua.
 Se aplicaron 530 encuestas de salud a usuarios de la playa de Tijuana y Rosarito y se
analizaron y reportaron los datos obtenidos de las encuestas de salud. Los resultados
y análisis están en la sección B/C en productos del proyecto.
 Se elaboró el documento base en conjunto con las autoridades competentes de
protocolo de cierre y contingencias ambientales de playa para Tijuana y Rosarito
 Se impartieron siete talleres comunitarios sobre los impactos a la salud pública
consecuencia de la contaminación del agua y participaron 110 personas.
 Se impartieron dos capacitaciones a 28 miembros del personal de Salvavidas sobre los
riesgos a la salud asociados con la contaminación del agua, conocimiento del plan de
gestión y estrategias de comunicación a la comunidad.
 Se impartieron 19 talleres a escuelas primarias, secundarias y preparatorias locales
sobre la Cuenca y la conservación costera y alcanzo 1,145 miembros de la comunidad
en Rosarito y Tijuana.




Se realizaron 4 limpiezas de playa o del rio de Tijuana y en las playas de Rosarito.
Recogieron 13,123 libras de basura en Tijuana y Rosarito. Participaron 1,842
miembros de la comunidad, incluyendo el equipo de futbol ‘Los Xolos’ de Tijuana.
Se creó una campaña de difusión para despertar el interés público y promover los
alcances del proyecto en el tema de calidad de agua en la región fronteriza. Hizo tres
notas de periódico y de televisión en canales locales y nacionales de la región.
También, hizo una campaña por medios del media sociales con cuatro publicaciones
de blog de WILDCOAST/COSTASALVAJE, tres menciones de actividades del proyecto
en YouTube y varias anuncias de calidad de agua y difusión en Facebook.

Descripción de los resultados y el seguimiento (¿qué se logró con el proyecto?)
Nos sentimos gratificados al habernos comprometido el pasado Marzo del 2014 a Marzo del 2015,
puesto que WILDCOAST/COSTASALVAJE concluyó exitosamente los objetivos y metas planteadas en
el proyecto. Los resultados que WILDCOAST/COSTASALVAJE logró con éxito son descritos a
continuación: Implementación de un programa de monitoreo de calidad de agua ciudadanizado para
Playas de Tijuana y Rosarito donde incluye entrenamiento en muestreo y manejo de indicadores para la
ciudadanía. Aplicación de 530 encuestas de salud pública a usuarios de las playas de Tijuana y Rosarito
y su respectivo análisis de los datos obtenidos en las mismas. Impartición de los talleres comunitarios
con temas relacionados con la contaminación del agua de mar, calidad de agua, microorganismos
indicadores de la calidad de la muestra de agua, muestreo y análisis, con un total de 110 asistentes.
Dichos talleres se realizaron en conjunto y con el apoyo de la Comisión Estatal de Servicios públicos de
Tijuana. Capacitación al personal de Salvavidas de playas de Tijuana y Rosarito, con un total de 28
asistentes. Impartición de talleres a escuelas primarias, secundarias y preparatorias locales con temas
de la conservación de nuestras costas de Baja California. En total se atendieron 1,145 alumnos.
Resumen del Proyecto
Parte II. Análisis
Éxitos
Durante la ejecución del proyecto de Playas Limpias se cumplieron las metas establecidas en el
programa inicial y además hemos podido consolidar algunos objetivos adicionales como lo son el
generar en conjunto con las autoridades las bases para el protocolo de contingencias ambientales para
ambos municipios. Las acciones de la sociedad civil han sido constantes por lo que se ha demostrado el
interés y capacidad al estar representando WILDCOAST/COSTASALVAJE a la sociedad civil dentro del
comité de playas limpias tanto de Tijuana como de Rosarito.
Retos
El trabajo conjunto de los organismos de la sociedad civil con las instituciones gubernamentales resulta
complejo, ya sea por las tendencias políticas en turno, a veces por el desconocimiento del tema o forma
de trabajo de los representantes de las autoridades sobre todo en cambios administrativos. Los
representantes locales permanecen solo tres años y a pesar de que los programas de gestión están
planteados a largo plazo se dificulta el seguimiento a los temas con estos cambios de representación.
Las soluciones a los problemas de la costa implican una verdadera coordinación de las instituciones de
gobierno de los tres niveles, en conjunto con la ciudadanía.
Lecciones aprendidas
El vínculo establecido durante este proyecto con el Club Tijuana Xolos de Tijuana, nos permite ver que a
través de un vínculo con un equipo emblemático de la zona se ha llevado el mensaje a mucha más de la
población, por lo que una estrategia masiva también empieza a despertar el interés en el tema. Por otro
lado también hemos aprendido que el dialogo y una buena estrategia de comunicación es el camino y el
contacto personalizado con las autoridades puede sensibilizarlos para que realicen el trabajo que les
compete en el tema de playas limpias.
¿Qué sigue? (¿Qué harán ustedes y qué deben hacer otros?)
WILDCOAST/COSTASALVAJE como parte de ambos Comités de Playas Limpias, mantiene el
compromiso de dar seguimiento a los programas planteados en el plan de gestión. Así que es importante
no perder la continuidad de los programas de sensibilización tanto con las autoridades como con la

comunidad y canalizar recursos para continuar con los objetivos planteados en el plan de gestión y
encaminar los esfuerzos a buscar las certificaciones oficiales en ambas playas.
Para mayor información sobre el proyecto favor de contactar a:
John Holder
WilDCOAST
925 Seacoast Dr.
Imperial Beach, CA 91932
United States
O: 619-423-8665
F: 618-423-8488
john@wildcoast.net

