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ACADÉMICOS E INVESTIGADORES

Concentran propuestas para el desarrollo local
Por Karla Navarro Lugo
ENSENADA.Una
serie
de
propuestas
elaboradas
por
académicos e investigadores del
municipio, fue el resultado de los
trabajos que durante dos días se
estuvieron llevando a cabo en el
tercer foro IESI-IMIP.
El foro que se celebró en las
instalaciones de Cetys Universidad,
se manejó bajo cuatro temáticas y
los resultados fueron expuestos
por los coordinadores asignados a
cada una de las mesas de trabajo.
Calidad de vida
En el tema de calidad de vida, cuyas mesas de trabajo fueron coordinadas por Concepción
Martínez, académica de la UABC, se propuso la implementación de un proyecto para combatir y
prevenir la obesidad infantil.
El programa consistirá en combinar una dieta sana y baja en calorías para los niños,
combinada con la actividad física impulsada desde la Escuela de Deportes de la UABC.
Otra de las propuestas es la impartición de talleres para los indígenas Kumiai de San José de
la Zorra con el objetivo de que aprendan a manejar sus recursos de manera sustentable y
utilizando los conocimientos de la tribu.
Capacitar a las mujeres jornaleras del valle de San Quintín resultó otra de las propuestas, así
como también la mejora de la infraestructura de sus comunidades.
Movilidad urbana
La mesa de trabajo de movilidad urbana, coordinada por Nelly Calderón, académica de la UABC,
concluyó en la necesidad de fomentar la cultura vial con estrategias integrales que impliquen la
vinculación con otros ámbitos como el ambiental y físico.
Otra de las propuestas fue que la obtención de la licencia de conducir esté condicionada al
conocimiento de los derechos y obligaciones que tienen los ciclistas y la importancia de
respetarlos.
“Hacer visible al usuario de la bicicleta, hay gran parte de la población, especialmente
trabajadores de la industria de la maquiladora y de la construcción que lo utilizan como
medio de transporte”, apuntó Nelly Calderón.
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Indicó que en las ponencias de movilidad urbana se pudieron percatar que el ciclista todavía es
percibido como un estorbo o como si las calles fueran de uso exclusivo para los automóviles.
Por ello, se tiene contemplado lanzar campañas para promover la importancia de respetar a los
ciclistas y abonar para que no se utilice solamente con fines recreativos sino como un medio de
transporte.
Agua
En lo que respecta al tema del agua, a cargo de Roberto Vázquez, investigador de geofísica
aplicada del Cicese, se analizó el uso urbano del líquido y las alternativas tecnológicas y culturales
para un consumo sustentable.
Utilizar cubetas para el lavado de vehículos o reductores de agua, fueron algunas de las
alternativas propuestas.
También se evidenció la necesidad de modificar los reglamentos municipales de construcción
para integrar criterios de reuso de agua en los nuevos desarrollos habitacionales.
Desarrollo regional
La mesa de desarrollo regional, coordinada por Socorro Lomelí Sánchez, académica de Cetys
Universidad, concluyó en una propuesta para que a través del Cabildo se establezca la generación
de un compendio de estudios de Baja California.
La idea es que todos los estudios que se realicen con fondos públicos se conviertan en una
compilación que pueda ser consultado para darle continuidad.
Otra de las propuestas fue la utilización de energía alterna para los pequeños productores
agrícolas de la zona rural, ya que hay un 40 por ciento de pérdida en las cosechas por la falta de
refrigeración.
El mecanismo funcionaría para ciertos productos a través del carbón y con un sistema de
humidificación automatizada.
Elaborar un inventario de sitios arqueológicos de interés por parte del INAH y el IMIP, para que
cuando se haga una solicitud de cambio de uso de suelo o permiso de construcción se tome en
cuenta, fue otra propuesta de desarrollo regional.

