
Contexto soCioCultural y eConómiCo

Este corredor de 240 km se ubica en la costa este, al sur de la Península de Baja Califor-
nia. Tiene un alto valor paisajístico e incluye varias de las islas del Golfo de California 
declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), debido a su alta biodiver-
sidad, endemismos y grado de conservación.

Las actividades económicas predominantes están relacionadas con el desarrollo de 
infraestructura y servicios turísticos. Cuando no es sustentable este tipo de desarrollo 
y el consecuente crecimiento urbano causan sobre explotación del agua, un recurso 
altamente limitado, y degradación de los ecosistemas. 

En el corredor habitan por lo menos 270,000 personas de los municipios de La Paz, 
Comondú y Loreto, así como un número indeterminado de turistas y residentes tempo-
rales extranjeros. 
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situaCión ambiental
 
•	 Es	hábitat	de	grandes	cetáceos,	tortugas	marinas,	

tiburón ballena y peces picudos de interés para 
la pesca deportiva (pez vela, pez espada, dorado, 
marlin)

•	 El	Archipiélago	Espíritu	Santo,	representativo	del	
corredor, alberga 3 especies endémicas de mamíferos y 
27 de reptiles nativos (3 endémicas de la zona)

•	 Es	área	de	anidación	y	refugio	de	por	lo	menos	90	
especies de aves terrestres y marinas

•	 Existen	233	especies	de	plantas,	53	de	ellas	endémicas
•	 Cuenta	con	hábitats	vulnerables	como	el	manglar,	

amenazado por la expansión y desarrollo de complejos 
turísticos no sustentables y de alto impacto

Bahía de la Paz-loreto

El Corredor Bahía de La Paz-Loreto es una de las 18 áreas prioritarias en las que trabaja 
la Alianza WWF-Fundación Carlos Slim, que junto con el gobierno federal, los gobiernos 
estatales y municipales, comunidades locales, líderes conservacionistas y organizaciones 

ambientalistas nacionales e internacionales apoya desde el 2009 una Estrategia  
de Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable de México. 
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retos

•	 Desarrollo	y	expansión	de	infraestructura	turística,	urbana	e	
inmobiliaria no sustentable y de alto impacto

•	 Falta	de	aplicación	efectiva	de	los	ordenamientos	terrestres	y	marinos,	y	
de los planes de desarrollo municipal

•	 Omisión	de	los	estándares	de	sustentabilidad	para	la	industria	turística
•	 Contaminación	del	agua	y	suelo
•	 Pesca	no	sustentable
•	 Escasez	de	agua	dulce	y	abatimiento	de	acuíferos	
•	 Rezago	en	la	creación	de	capacidades	científicas	y	de	planeación	en	los	

municipios
•	 Vulnerabilidad	al	cambio	climático	y	falta	de	estrategias	de	adaptación

el trabajo de la alianza  
WWF-FundaCión Carlos slim  
y sus soCios

•	 Estrategias	y	acciones	de	adaptación	al	cambio	climático	
•	 Promoción	de	modelos	de	turismo	sustentable
•	 Eliminación	de	artes	pesqueras	no	selectivas	y	su	reemplazo	por	artes	

de	pesca	sustentables
•	 Fortalecimiento	en	el	manejo	del	Área	Natural	Protegida	Parque	

Nacional	Bahía	Loreto
•	 Manejo	sustentable	del	agua

soCios Clave 
Comunidades y cooperativas pesqueras; Pronatura Noroeste; Sociedad de Historia Natural 

Niparajá; Grupo Ecología y Conservación de Islas (GECI); ConCIENCIA; IEMANYA Océanica; 

Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo; Proyecto Bioregional de Educación Ambiental 

(PROBEA)-San Diego Natural History Museum; Comunidad y Biodiversidad (COBI); Grupo 

Tortuguero de las Californias; Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas; Universidad 

Autónoma de Baja California Sur; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (Instituto Nacional de Pesca, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca); 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, Instituto Nacional de Ecología, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad, Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente); 

Gobierno del estado de Baja California Sur (Ayuntamiento de Los Cabos).

ÁREAREgión	 
PRiORitARiA

www.wwf.org.mx

www.carlosslim.com

ContaCtos
WWF-México
Alejandro	Rodríguez 
Subdirector Programa Golfo de California
arodriguez@wwfmex.org
+52	(612)	123	10	17

María	José	Villanueva 
Coordinadora de Proyectos Estratégicos
mjvillanueva@wwfmex.org
+52	(55)	5286-5631
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