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Misión 

Creamos una red de 
jardines en B.C.S. para 
inspirar y ofrecer 
oportunidades educativas 
en jardinería orgánica,  
preparación y consumo 
de comida nutritiva y una 
vida sustentable; mientras 
que como comunidad 
recuperemos espacios 
poco aprovechados y 
fortalecemos el tejido 
social. 



Jardines Comunitarios 

 Espacios donde el público puede adoptar parcelas 
para cultivar hortalizas orgánicas 

 



Visitas Escolares 

 Visitas guiadas en el 
huerto comunitario 
para grupos de pre-
escolar y primaria 

 



Club Jardinero Juvenil 

 Club para 
estudiantes de 
secundaria que se 
reúne dos veces a la 
semana en dos 
jardines 
comunitarios.   



Cultivando Jovenes 
Líderes 

 Programa de 
capacitación para 
jóvenes de 16 a 24 
años.  Temas 
incluyen: 
jardinería 
orgánica, liderazgo 
y administración 
de proyectos 
comunitarios 



Talleres De Jardinería 
Orgánica 

 Cursos dirigidos a 
residentes para fomentar 
la siembra de huertos 
familiares 



La Cocina Del Jardín 

 Talleres de cocina 
rica y sana para 
enseñar cómo 
aprovechar las 
hortalizas saliendo 
de los jardines.  



Huerto Urbano 

 Sitio de producción y venta de hortalizas orgánicas 
para el publico en general.   



Extensión 

 Establecimiento de 
huertos 
comunitarios 
autónomos.  

 Talleres en otras 
regiones 

 Infraestructura 
Verde 



Resúmen De Actividades 

 Salud 

 Economía 

 Ambiente 

 Sociedad 



El Problematica Del Agua 
En La Paz 

 



Problemática del Agua en 
La Paz 

 Precipitación tipo ciclónica con 

escurrimientos que duran poco 

 

Dr. Arturo Cruz Falcón, et. al 



Problemática del Agua en 
La Paz 

Precipitación tipo ciclónica con escurrimientos 

que duran poco 

 



Problemática del Agua en 
La Paz 

 Asentamientos irregulares y construcción en 

zonas de recarga 

 



Problemática del Agua en 
La Paz 

 
Degradación y 

deforestación de las 

principales zonas de 

recarga (tala ilegal y 

sobrepastoreo) 



Problemática del Agua en 
La Paz 

 

 Sobreexplotación, intrusión 

salina y crecimiento 

acelerado 

 



Problemática del Agua en 
La Paz 

 

 Organismo Operador de 

Agua presenta serias 

deficiencias técnicas y 

administrativas 



Problemática del Agua en 
La Paz 

 



Problemática del Agua en 
La Paz 

 
Poca cultura de la 

conservación del 
agua 



Estrategias IV 

Promoción 

Talleres  

Entrevistas 

Boletines de prensa 

Participación en 
foros 

Intervención 

Jardines 
Comunitarios 

Puntos claves de la 
ciudad 

Estructura Legal 

Establecer las 
normas que 
permiten estas obras 
en la via publica 

Crear una paleta 
vegetal apropriada 



Promoción 



Intervención 



Promoción 



Intervención 



Promocionar 



Estructura Legal 

Nueva Paleta 
Vegetal 

PDU 
La Paz, BCS 



Manual De IV 

www.watershedmg.org/green-streets/manual 

www.raizdefondo.org/index.php/es/recursos-para-tu-jardin 

www.niparaja.org 



Lecciones 

1. Sí hay mucha interés por parte de 
la ciudanania 

2. Cuesta trabajo, pero los del 
gobierno están abiertos 

3. Si tienen a alguien con experiencia 
pueden saltar varios pasos 

4. Sin legislación y normas es dificil 

5. Una paleta vegetal adecuada es 
fundamental 

6. Colaboraciones son esenciales 

7. Concentrar primero en puntos 
focales 



Planes Para el Futuro 

 Seguir con paleta vegetal 

 Seguir con PDU 

 Enfocar esfuerzos en la 
Prepa Morelos y Ciclovia 

 MÁS FÁCIL BUSCAR 
FONDOS 

 



¡Gracias! 

Samuel Rose 

Director, Co-fundador 

raizdefondo@gmail.org 

www.raizdefondo.org 


