REPORTE ANUAL 2021
PRODUCTORES SUSTENTABLES SIERRA LA GIGANTA A.C.
1. Llegamos a más de 600 socios productores; de los cuales un 75% son mujeres
agremiadas, en más de 200 comunidades rurales en Baja California Sur.
Ya sumamos más de 670 socios productores agremiados a la asociación, donde destaca de manera
importante la participación de la Mujer Rural, representando al 75% de los socios agremiados. Los
productores organizados generan un ingreso económico directo y digno por la elaboración y
comercialización de sus productos y artesanías; lo cual aporta al sustento económico de sus familias y
al desarrollo sustentable de su comunidad. Actualmente Productores Sustentable Sierra La Giganta A.C.
incide activamente en mas de 200 rancherías generando oportunidad y alternativas de trabajo, además
de fortalecer las capacidades de las familias en las Sierras de Baja California Sur.

Foto 1. Socios fundadores de Productores Sustentables
Sierra La Giganta A.C.

Foto 2. Grupo de mujeres tejedoras de palma,
región Giganta, La Paz, BCS.

2. Facilitamos el Primer Intercambio de Experiencias con productores de Sierra La Giganta
y Sierra La Laguna.
Celebramos primer intercambio de experiencias organizado entre más de 50 productores de la región
de Sierra La Laguna y región Sierra La Giganta. Lo anterior hace posible el intercambio de experiencias
y genera la comercialización de productos rurales entre productores de las dos regiones. Estas acciones
permiten seguir impulsando el Modelo de Desarrollo Regional Sustentable en las comunidades rurales
de Baja California Sur.

Foto 3. Socios reunidos en el primer intercamio de experiencias de la Región Laguna y Giganta.

3. Ampliación del Modelo de Desarrollo Regional Sustentable a la Región de Sierra La
Laguna.
Productores Sustentables Sierra La Giganta, A.C., ha colaborado durante más de seis años con los
habitantes de las comunidades rurales de Baja California Sur. El objetivo de nuestro trabajo ha sido
brindar asesoría técnica, organizar y vincular actividades y/o proyectos productivos con indicadores de
sustentabilidad, a través de la implementación de un Modelo de Desarrollo Regional Sustentable, con
el propósito de favorecer un incremento en la economía y mejorar la calidad de vida de las familias
serranas en el Estado. Actualmente hemos replicado este modelo de desarrollo en otras regiones de
Baja California Sur, como es el caso de La Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.
Uno de los pilares de este modelo es la comercialización justa de productos rurales, que indique una
mejora de ingresos a los productores; además de encaminar sus procesos productivos hacia la
sustentabilidad ambiental. Actualmente contamos con 4 puntos de venta de Comercialización de
Productos Rurales, en Baja California Sur.

Foto 4. Grupo de mujeres tejedoras de palma de la Localidad del Triunfo,La Paz, Baja California Sur.

4. Creamos el primer Centro de Transformación de Maderas en Sierra La Giganta.
A través de nuestra empresa rural “Promotora de Economía Rural Sustentable La Giganta SPR de RL”
y con el apoyo de La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Sociedad de Historia Natural Niparaja
A.C., se crea el primer Centro de transformación de maderas, ubicado en Sierra La Giganta, dedicado a
la elaboración de muebles y artesanías regionales, garantizando al consumidor la legal procedencia de
la materia prima, además de promover la generación de empleos sustentables dentro de la comunidad.

Foto 5. Vista de los trabajajadores y maquinaria que operan en el Taller de maderas, ubicado
en el Rancho Matancitas, Delegación de los Dolores,La Paz, Baja California Sur.

5. Desarrollamos la campaña Del Rancho a tu Casa, con entregas a domicilio en la Ciudad
de La Paz.
Apoyamos a las comunidades rurales a través de la campaña Del rancho a tu casa; donde los
productores de Sierra La Laguna y Sierra La Giganta continúan realizando por segundo año consecutivo,
la venta directa (sin intermediarios) de entrega a domicilio de alimentos elaborados mediante prácticas
tradicionales sustentables en los ranchos, poniendo a disposición productos como: machaca de res,
chorizo de puerco, queso regional, dulces regionales, miel natural, hortalizas, especias y panadería
tradicional, promoviendo así el Comercio Justo para las familias serranas y ciudadanía de La Paz, en
Baja California Sur.

Foto 6. Material de comunicación utilizado en la campaña “Del Rancho a tu casa”, en La Ciudad de La Paz,
Baja California Sur.

6. Abrimos un nuevo Canal de Comercialización de productos Rurales dentro del Museo
Ruta de Plata.
Ya contamos con un nuevo canal de comercialización de productos rurales dentro del Museo Ruta de
Plata, ubicado en la Localidad del Triunfo, en el municipio de La Paz. A través de esta alianza buscamos
continuar promoviendo el rescate de la cultura del ranchero sudcaliforniano, además del posicionamiento
de nuestro distintivo “Hecho Rancho” como un símbolo de certidumbre a los consumidores sobre
productos que cuentan con características de elaboración artesanal, y de sustentabilidad con respecto
al aprovechamiento de las materias primas utilizadas; y que a su vez contribuye beneficios directos sobre
la economía de los productores.

Foto 7. Vista del equipo de Museo Ruta de Plata y
Productores Sustentables Sierra La Giganta A.C.

Foto 8. Vista de la primera Expo Artesanal de
los productores de la Región Giganta y Laguna.

7. Inauguramos del 4to. Punto de venta de productos y artesanías rurales Hecho en Rancho
en la Comunidad de Cabo Pulmo.
En Productores Sustentables Sierra La Giganta A.C., celebramos con éxito la apertura del cuarto punto
de venta 𝐇𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐧𝐜𝐡𝐨; el cual se encuentra ubicado en la comunidad de Cabo Pulmo, municipio
de Los Cabos. Autoridades y equipo de trabajo de la asociación dimos la bienvenida a los lugareños y
visitantes para presentar este nuevo punto de venta que indudablemente representa un lugar
significativo y estratégico para los productores y artesanos de Baja California Sur.

Foto 9. Vista de la Inauguración del 4to. Punto de Venta de productos rurales “Hecho en rancho” en la
Comunidad de Cabo Pulmo, Los Cabos, Baja California Sur.

8. Firmamos convenios con la Empresa Forestal Comunitaria de Sierra La Laguna y grupo
de mujeres artesanas de Isla Magdalena.
En Productores Sustentables Sierra La Giganta AC., firmamos convenios con Productores Forestales
de El Saltito de Los García SPR de RL y el Grupo de Mujeres Artesanas de Isla Magdalena. Con la firma
de estos convenios podrán existir nuevas oportunidades de inversión para los productores y artesanos
de la región, a través de la venta de productos rurales en sus distintos canales de comercialización.

Foto 10. Vista de la firma de convenios con la Empresa Forestal Comunitaria y la presidenta del grupo de
mujeres de Isla Magdalena, en La Comunidad de Cabo Pulmo.

9. Construimos 55 estufas ahorradoras de leña Patsari.
En las comunidades rurales se utiliza en la mayoría de las familias el fogón de leña para cocinar, el
uso de este combustible a traído efectos negativos en la salud de las personas. La Asociación busca
llevar alternativas sustentables, es por eso que durante el 2021 se apoyaron a 55 familias de
comunidades rurales, a través de la construcción de estufas “Patsari”, una alternativa sustentable
para la salud y economía rural, la cual disminuye el consumo de leña mitigando hasta media tonelada
de CO2 por estufa al año, aminorando un total de 27.5 toneladas de CO2 durante el 2021;
disminuyendo la degradación de recursos forestales y la erosión del suelo.

Foto 11. Vista las primeras estufas construidas en las rancherías de Baja California Sur.

10. Incrementamos hasta en un 300% la utilidad de los productores por comercializar
directamente sus productos.
A través del modelo de economía logramos eliminar intermediarios, comercializando directamente
los productos de las familias serranas en nuestros puntos de venta. Esto se ve reflejado en el
incremento de los precios a los cuales se les pagan sus productos en hasta un 300%. A través de
estas acciones buscamos apoyar el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los habitantes
rurales, en conjunto con la sustentabilidad de sus tierras.

Foto 12. Vista del productor de apicultura donde se lleva a cabo todo el proceso de la cadena de valor para la
produccción y comercialización directa de la miel a un precio justo y sin intermediarios.

