
RED CALIDAD DE VIDA
Por el futuro de Ensenada, para todos



¿Quiénes formamos la Red?

Red Calidad de Vida es una agrupación de Organizaciones no Gubernamentales, 
que impulsa una cultura integral de respeto, cuidado y conservación ambiental, 
promoviendo  la participación consciente y responsable de la ciudadanía. Las 
organizaciones que  integran esta red son:



Objetivo

 Apoyarnos mutuamente, 

particularmente en la relación 

comunidad-gobierno.

 Apoyar iniciativas ciudadanas de 

carácter ambiental y educativo, a través 

de la concientización de la ciudadanía, 

así como fomentando un sentido del 

respeto hacia nuestro entorno

 Buscamos coadyuvar  en las decisiones 

municipales que beneficien a la 

comunidad Ensenadense



1º Foro de Playas de la Bahía de Todos Santos  

8/12/2006

Acciones de la Red



Proyecto de una Playa Sustentable 
para la Bahía de Ensenada, entregado al Presidente Municipal, el 

11 de Diciembre, 2006 y al Municipio el 2 de Febrero, 2007



Acciones de la Red
Presencia de la comunidad en la zona de 

Playitas 26 de Agosto 2007



Acciones de la Red
2º Foro de Playas



Marzo.- Foro sobre ACIS en seguimiento al compromiso 
adquirido en el 2º Foro de Playas, con el Arq. Cuevas.

Mayo.- Participación en la consulta
pública sobre el PDUCP 2007-2030
en las diferentes mesas.

29 de Mayo.- Participación en la 
consulta Pública sobre el 
proyecto “Marina Porto Hussong”

Agosto.- Participación en la organización del Foro sobre 
Calentamiento Global, en el CEARTE

Otras acciones de la Red



Problemática en la zona costera



Contaminación por basura



Contaminación por descargas



Erosión



Desarrollos costeros





Postura de la Red
 Solicitamos contar con información actualizada sobre los proyectos inmobiliarios costeros que hayan 

solicitado o recibido autorización, hasta el momento.

 Así mismo, demandamos que no se autoricen más proyectos inmobiliarios costeros, sin que se realicen 
consultas públicas previas. 

 Es indispensable definir e implementar políticas públicas de desarrollo costero, que hayan sido 
discutidas y avaladas por la comunidad. 

 En el mismo sentido, es indispensable que las autoridades no aprueben proyectos que no respeten el 
acceso público a las playas. Además se debe buscar el mecanismo mediante el que se exija que todo 
proyecto existente, cumpla con esta norma. 

 Es indispensable que se constituya un grupo interdisciplinario integrado por expertos, usuarios y 
ciudadanos, para que participe en la evaluación y toma de decisiones particulares y generales, que las 
administraciones Municipales tomen en torno al desarrollo de la franja costera. Creemos que por su 
perfil e historial, Red Calidad de Vida debe ocupar un espacio importante en este grupo 


