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M E N S A J E

 

Con gran satisfacción el equipo de Agua Clara Ciudadanos por Bacalar A.C

presentamos el informe anual 2019.

 

Si bien ha sido un año de fortalecimiento interno, reconocemos que representó una

etapa de grandes retos y lecciones aprendidas.

 

Tenemos grandes metas por cumplir, uno de los mayores desafíos de Agua Clara es

mostrar  la importancia de nuestra misión para todos los que disfrutamos directa e

indirectamente de los servicios de Bacalar, por lo que conservar y proteger la

naturaleza de este emblemático sitio debe convertirse en una prioridad para los

diversos sectores que integran la región.

 

Los problemas ambientales que hoy enfrentamos son de carácter multifactorial y

sus consecuencias afectan la base sobre la cual se construye la vida de los

Bacalarenses y de todo ser humano; por consiguiente, nos proponemos transmitir a

través de diversas iniciativas a una creciente población urbana frecuentemente

desvinculada del medio ambiente, el valor ambiental de la laguna Bacalar, de su

flora, fauna y ecosistemas.

 

Enviamos un especial agradecimiento a nuestros donantes, socios y amigos. Hemos

logrado mucho y nuestro objetivo es seguir creciendo juntos con proyectos de

impacto a largo plazo.

 

Gracias por su confianza y acompañamiento en este proceso de consolidación y

restructuración interna. En 2019 nos enfocamos en ser más eficientes asegurando

un óptimo uso de los recursos y la implementación de un equipo comprometido y

capacitado para ejecutar este trabajo tan importante, pero sobre todo trascender en

la meta de protección de la laguna Bacalar a pesar de los vaivenes de la política

pública y de los gobiernos.

 

Seguimos colaborando en la búsqueda de alternativas, sumando aliados y socios a

nuestra misión, así como fomentando la conservación y resiliencia de la

biodiversidad y servicios ambientales en búsqueda de una sociedad justa y

equitativa con la naturaleza en Bacalar.

 

 

G R A C I A S  P O R  S U  C O L A B O R A C I Ó N  Y  C O M P R O M I S O



Promover la gestión integral de la Laguna

Bacalar impulsando proyectos orientados al

desarrollo de acciones que respondan a las

diversas problemáticas de la región y que

permitan la conservación y protección

integral de la laguna. 

Visión

Ser una organización innovadora,
comprometida con el respeto al medio
ambiente y con el desarrollo de las
comunidades, respondiendo con
proactividad a los desafíos ambientales de
la región con proyectos de vanguardia que
contribuyan a la conservación del sistema
lagunar de Bacalar.

Misión

PLAN  ESTRATÉGICO

Valores

Profesionalismo, Transparencia, Inclusión,
Cooperación, Ética, Justicia Social,
Congruencia, Rendición de cuentas.

Ética y Solidaridad

Trabajo  en equipo

R e n d i c i ó n  d e  C u e n t a s



INTERNO
FORTALECIMIENTO 

01 A partir de 23 de marzo 2019, contamos con figura legalmente constituida
bajo el nombre de Agua Clara Ciudadanos por Bacalar A.C.

 

02 Inscritos ante el Registro Público de la  Propiedad

03 Contamos con los datos fiscales ante el Servicio de Administración
Tributaria SAT.

05 Donataria Autorizada Nacional con fecha de autorización de 29 de
noviembre de 2019.

04 Cuenta Bancaria a nombre de la asociación con supervisión
contable y fiscal.

07 Diseño de página web: www.aguaclara-por-bacalar.org.

08

Se  continuó  reforzando  la  colaboración  con  una  red  más  amplia  de

actores  de  la  sociedad  civil  fomentando  la  concientización  entre

ciudadanos ,  empresas ,  autoridades  y  turistas  con  relación  a  la

importancia  de  lograr  el  desarrollo  sustentable  de  Bacalar  y  su

laguna .

06
Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), con fecha 26 de
agosto de 2019.



Colaboramos con el monitoreo de precipitación

pluvial en el marco del proyecto “Línea

meteorológica de la Península de Yucatán” del

Centro de Investigaciones Científicas de

Yucatán (CICY), con el fin de conocer la recarga

del acuífero.

Monitoreo de Calidad del Agua 

El programa tiene como objetivo monitorear la calidad del agua por presencia de

Escherichia coli en 5 sitios estratégicos en periodos de cada 15 días, un día posterior a la

presencia de lluvias, y periodos críticos como eventos masivos con impacto en la laguna.

Campaña crowdfunding con el objetivo de recaudar

1,300 € que serán destinados al Programa de

Monitoreo de E. coli en la laguna Bacalar durante el

2020, con la Colaboración de ROADS (Redes de

Opciones Alternativas para un Desarrollo Solidario).

Con el apoyo y colaboración de la Cooperación

Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), se realizó

el 19 y 20 de noviembre de 2019 el Primer

Encuentro Binacional sobre Monitoreo de Calidad

del Agua en Lago Petén-Itzá (Guatemala) y Laguna

de Bacalar (México).

MONITOREO

A G U A

Programación para realizar el Foro 2020:

Compartiendo Conocimiento- Situación Actual De

Laguna Bacalar, a celebrarse el próximo 09 de

octubre de 2020 y del cual se generará la

compilación de datos de monitoreo e investigaciones

referentes a la problemática ambiental de la laguna

de Bacalar y las recomendaciones para la gestión

integral de la laguna de manera integral.



EDUCACIÓN

El Día Mundial del Agua, 22 de marzo, se

iniciaron las actividades con los alumn@s de

la Primaria Tenochtitlán, uno de los aliados

más importantes en este proyecto. Se trabajó

con un total 93 alumnos.

Vive y Reconoce tu Laguna

El programa tiene como objetivo acercar a los niñ@s de las diferentes primarias de Bacalar, se

enfoca en un proceso de sensibilización al promover el reconocimiento de los servicios que

ofrece la laguna a la población local.

La Fase piloto consistió en tres recorridos en velero con alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria, donde

se trabajó en identificar y reconocer los valiosos servicios ecosistémicos que proporciona la

laguna, así como los crecientes impactos antropogénicos que enfrentan los ecosistemas.

PARA LA CONSERVACIÓN

Los taxones común denominador son caracol

chivita, mangle y estromatolitos. Sin embargo,

se desconoce cómo protegerlos y su

importancia para mantener el equilibrio

ecológico de laguna.

El 88% de los alumn@s ha realizado algún

recorrido acuático en la laguna Bacalar, pero han

mencionado que no han recibido pláticas sobre

la protección y cuidado de la laguna.



OTRAS

Denuncia por el atropellamiento de un jaguar el día

15/04/2019. En las acciones de seguimiento se nos

informó que el ejemplar se entregaría al Instituto

Nacional de Antropología e Historia (INAH) para ser

exhibido posiblemente en el Templo Mayor de la

CDMX.

 

Denuncia de la construcción de una plancha de

cemento sobre estromatolitos (trombolitos) en el sur

de la costera de Bacalar. Como consecuencia se

clausuró de manera temporal el establecimiento.

 

Denuncia de tala de mangle y construcción de un

edificio en Aarón Merino Fernández sin permiso de

impacto ambiental.

Consultas Púbicas y Denuncias Ciudadanas

El equipo de Agua Clara participa y colabora en el seguimiento de denuncias ciudades.

SI QUIERES DENUNCIAR ALGÚN ACTO U OMISIÓN, POR FAVOR CONTACTAR AL COMITÉ

DE VIGILANCIA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO: bacalarvigilanciaambiental@gmail.com

ACCIONES

Conferencia en el marco de presentaciones de la

compañía Estudio Profesional de Danza y Teatro

TELÓN 21 con la presentación de YUUM BO´OTIK (Te

Doy Gracias).

Festival de Arte Independiente de Bacalar FAIBAC/

DEBATREN (3 al 7 de abril).

 

Mesas de dialogo con la asistencia de diferentes

actores clave para profundizar sobre los efectos

económicos, sociales y ambientales que el Tren Maya

representa para Bacalar.

 

Agua Clara participó en la redacción del manifiesto,

donde se plasma el sentir de los diferentes asistentes

y sus mayores inquietudes ante la incertidumbre que

representa el proyecto.



EQUIPO DE

NUESTROS AMIGOS "VOLUNTARIOS”

VOLUNTARIOS

El equipo de Agua Clara capacita y colabora  con estudiantes y público en general

interesados en conocer sobre la conservación de la laguna Bacalar.
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