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Julio 2017

Documentación de los recursos forestales
no maderables:
Hemos iniciado los primeros pasos para la documentación de diversos
parámetros sobre el estado actual de los recursos forestales no maderables
en la Región de Sierra La Giganta, par cularmente en las áreas de
reac vación de la Unidad de Manejo Forestal 302. Estos pasos incluyen
entrevistas con expertos y visitas a campo para la validación de la
información. Lo anterior servirá para iden ﬁcar y posteriormente
potencializar el aprovechamiento sustentable de estos recursos.

Creación del Consejo de Asesores Comunitarios:
Se ha creado por acuerdo de Asamblea el Consejo de Asesores
Comunitarios: integrado inicialmente por cinco personas representantes de
diversas regiones serranas, par ciparán oﬁcialmente en las Asambleas de la
Asociación con el obje vo de presentar situaciones a atender en cada
región, así como llevar la información relevante de la Asociación a los
diferentes habitantes. Con esto se fortalece la estructura interna de la
organización: par cipación integral en el desarrollo de planes, estrategias y
transparencia en el desarrollo de ac vidades.

Ampliación del Centro de Comercialización y Oﬁcina
Pocitas:
Gracias a Recursos de la SEMARNAT y de una excelente colaboración con
habitantes del Poblado de las Pocitas, se construyó una palapa frente al
Centro de Comercialización
de Productos en el Poblado
de Las Pocitas, mismo que es
de u lidad para ampliar el
si o para la exhibición de
productos y es u lizado
también para el desarrollo
de Asambleas que
fortalecen la organización
social de la Región.
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Acopio de productos de la temporada:
Seguimos con el acopio de productos que reúnen los requisitos del
dis n vo de Hecho en Rancho. Este mes hemos integrado el Dulce
de Mango al Centro de Comercialización, el cual es elaborado por
diversos productores locales de la Región de Sierra La Giganta.
Con esto seguimos apoyando a la economía local y al bienestar
comunitario, al mejorar la u lidad en la comercialización de
productos e incen var y promover alterna vas de prác cas
produc vas sustentables, a otras de alto impacto ambiental y social
como la producción de carbón vegetal.

Fortalecimiento de instrumentos internos de gobierno
Con la par cipación de los Socios Fundadores y el recién creado
Consejo de Asesores Comunitarios, hemos comenzado a
desarrollar Asambleas y Talleres par cipa vos para deﬁnir
polí cas y procedimientos que garan cen una operación
interna estratégica, permanente, adecuada y transparente de
Productores Sustentables Sierra La Giganta.

Taller de Transferencia
de Estufas Ahorradoras de Leña

En el Centro de Reuniones Comunitarias de Las Pocitas se desarrolló un
taller en el que se presentaron los beneﬁcios del uso de la Estufa
Ahorradora de Leña, en este se destacaron los alcances que se ene en
la salud, por eliminar el humo dentro de las cocinas y al medio ambiente,
por reducir en hasta un 35% el consumo de leña. Se presentaron los
criterios para poder tener una y se iden ﬁcaron los interesados a los que
en las siguientes semanas se les construirá una Estufa en su Cocina.
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Firma de Convenio de Colaboración:
Firmamos un Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma
de Baja California Sur. Con esto damos inicio a un intercambio que
permita transformar el conocimiento que genera nuestra máxima casa
de estudios, en casos prác cos que lleven a las comunidades rurales de
la Región de la Sierra La Giganta, asesoría y proyectos tangibles de
impacto económico produc vo y de uso sustentable de recursos
naturales, en diversas disciplinas que hemos iden ﬁcado atender en el
corto plazo.

MODELO DE CAMBIO PARA DESARROLLO
SUSTENTABLE ENFOQUE DE PSSG

Firma de Acuerdos con Productores
Especializados:
Para asegurar la comercialización de productos a
precios justos para los productores y consumidores, se
ﬁrmaron acuerdos de colaboración con productoras
especializadas de cestería, lo que contribuye al
Proyecto del Centro de Comercialización de productos
de la Marca Hecho
en Rancho y a que
sus procesos de
producción
comiencen a ser
encaminados hacia
la sustentabilidad.

Planeación ins tucional
Hemos desarrollado un modelo de cambio para
Productores Sustentables Sierra La Giganta A. C. para el
logro de los obje vos de desarrollo económico con
principios de sustentabilidad, este consiste en un
enfoque propio para atender las diversas situaciones
que se presentan en nuestra región comparándolo con
los enfoques tradicionales.
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