
	  
	  

tell us what you want to do for the ocean, we will take care of the rest 
	  

 

LORETO: UN PUEBLO MAGICO 
 
Establecido hace más de 300 años, Loreto se sitúa entre las faldas de la Sierra de La Giganta y las costas del 
Parque Nacional Bahía de Loreto.  Su patrimonio cultural y su pasado histórico, aunado con los espectaculares, 
aunque frágiles, paisajes y recursos naturales que lo rodean, hacen a Loreto un lugar más que mágico.   
 

Gente y Cultura de Loreto 
 
Loreto fue la primera capital de las Californias.  Su rica arquitectura ha sido preservada 
hasta el centro del pueblo, y la historia moderna de la zona – de la colonización española 
hasta estos tiempos- puede ser apreciado en cada esquina. Pinturas rupestres y otra 
evidencia de las primeras civilizaciones de la región han sido encontradas en el desierto 
cerca a Loreto, antecediendo a los conquistadores españoles.  El corazón de la cultura 
ranchera de la zona puede ser encontrada también en la región circundante a Loreto.  El 
pueblo de Loreto y los pueblos aledaños son hogar de una activa y orgullosa ciudadanía 
dedicada a preservar su pasado, al mismo tiempo que construyen lo mejor para el futuro.   

 
Recursos Naturales de Loreto 
 
Ochenta por ciento de la economía de Loreto depende del mar.  El mar 
representa alimento, empleo e ingreso de la industria del turismo. El Parque 
Nacional Bahía de Loreto fue creado en 1996, y recientemente ha sido 
reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El parque ofrece la 
oportunidad para estudiar y proteger las especies marinas encontradas en las 
costas de Loreto. El parque es un santuario para las sardinas, dorado, róbalo, 
pez gallo, atún, pez espada y otras especies que fueron una vez abundantes 
en las aguas del Mar de Cortés.  Ballenas azul, gris, rorcual y jorobada están 
entre los visitantes más grandes de la región, así como también lobos 
marinos, delfines nariz de botella y tornillón, rayas, tortugas marinas y muchas 
especies de aves marinas. Las montañas y el desierto que lo rodean no son 
sólo hogar para una plétora de especies de plantas endémicas, reptiles, aves 
e incluso mamíferos grandes, sino que también provee de agua dulce, el 
elemento vital de la región.  
 
Amenazas Ambientales para la Región 
 
En la década de los 1960 la tierra adyacente a la Bahía de Loreto fue identificada ideal para “desarrollo turístico”, 
un proceso que está hoy por hoy completamente en marcha. Los ciudadanos de Loreto han tomado un rol activo 
en la planeación del desarrollo así como también están siguiendo líneas de acción que harán de Loreto un destino 
sostenible.  Sin embargo, muchas necesidades para ser cubiertas que asegurarán que éste desarrollo sea 
sostenible están aún por contemplar.  
 
Los planes futuros de desarrollo han sido puestos por hoteles costeros dentro del Parque Marino, un desarrollo 
aún mas grande está planeado al norte de Loreto y otro grande en Ensenada Blanca hacia el sur. Estos proyectos 
han inspirado y atraído capital para construir más desarrollos de hoteles en las áreas alrededor de la municipalidad 
de Loreto. Estos proyectos deben tomar en cuenta las limitaciones ya existentes del recurso de agua dulce, la 
adecuada infraestructura para la eliminación de desperdicios, electricidad y otros impactos aún no previstos.  Si 
ellos no lo hicieran, pueden surgir problemas irreversibles para la comunidad de Loreto y alrededores, incluyendo 
un daño irreversible a los ecosistemas de por sí frágiles y a las especies amenazadas de Loreto, así como también 
problemas sociales como un resultado de un rápido crecimiento. 
 



 
www.oceanfdn.org 

 
 

Para mas información sobre Loreto y los esfuerzos de The Ocean Foundation en la región, favor de contactar a Kama Dean, 
Program Officer, a kdean@oceanfdn.org o 202-887-8992. 

	  

Soluciones Sostenibles 
 
Una saludable, bien educada y económicamente estable comunidad es un 
factor clave para obtener sostenibilidad a largo plazo. Esto puede solo ser 
logrado a través del fomento de un crecimiento económico sostenible, y al 
cultivo de una sociedad civil a través de la ayuda de organizaciones locales 
sin fines de lucro orientadas en involucrar y educar a los Loretanos sobre 
temas de desarrollo sostenible: protección del recurso natural, preservación 
del patrimonio cultural, estabilidad económica y una estética perdurable. 
The Ocean Foundation está actualmente apoyando dos oportunidades en 
y alrededor de Loreto, para garantizar un futuro económico y una 
sostenibilidad ambiental, así como también una viabilidad social de la 
región. 

 
La Fundación Bahía de Loreto 
 
En el 2004, The Ocean Foundation ayudó a establecer la Fundación Bahía de Loreto para garantizar el desarrollo 
sostenible y la inversión del 1% del total bruto de las ventas de propiedades en las Villas de Loreto hacia la 
comunidad de Loreto. Desde el 2005 al 2008 la Fundación recibió casi $1.2 millones de dólares de las ventas, así 
como también regalos adicionales de donantes individuales. El desarrollo ha sido desde entonces vendido, 
entrecortando los ingresos para la Fundación. Sin embargo, hay una fuerte demanda de los residentes de Loreto 
para ver a la Fundación reactivada y que su trabajo siga continuando. 
 
The Ocean Foundation está actualmente trabajando para reactivar a la Fundación Bahía de Loreto a través de un 
plan de recaudación de fondos de destino amplio. Hay actualmente conversaciones con Homex, los actuales 
propietarios del desarrollo, para garantizar su compromiso a su reactivación, así como también la implementación 
de un programa de donación voluntaria, a través del cual $1 por persona por noche sería sumado a cada cuarto 
ocupado en Loreto. Los ingresos de este programa voluntario sería puesto en la Fundación para proporcionar 
becas de financiamiento a la comunidad de Loreto y el Parque Nacional. 
 
EcoAlianza de Loreto, A.C.  
 
EcoAlianza es una organización mexicana sin fines de lucro y "amigos de fondo" de The Ocean Foundation, 
dedicada a la protección de los ecosistemas costeros, marinos y terrestres de Loreto. El éxito de EcoAlianza en 
iniciativas de conservación provienen de su habilidad de involucrar y atraer al público clave dentro de Loreto, 
incluyendo al gobierno municipal, el sector turismo, el sector local de construcción, y los residentes de origen 
estadounidense, y trae a la mesa éstas -a menudo- distintas opiniones. A través de educación, alcance y trabajo 
programático directo, EcoAlianza ha tenido significativos impactos ambientales y sociales. The Ocean Foundation 
está comprometida en garantizar que EcoAlianza continúe hasta convertirse en una fuerte y estable presencia 
dentro de Loreto para asegurar que tanto asuntos sociales como ambientales continúen en la agenda de la toma 
de decisiones y el desarrollo en la región.  www.ecoalianzaloreto.org  
 
Sobre The Ocean Foundation 
 
The Ocean Foundation es una fundación internacional sin fines de lucro con base en Washington, DC. Es la 
fundación de comunidad para el océano, establecida en 2002 para apoyar, fortalecer, y promover organizaciones 
dedicadas en revertir la tendencia de destrucción de ambientes oceánicos alrededor del mundo. The Ocean 
Foundation trabaja con donantes que se preocupan por nuestras costas y océanos proporcionando recursos 
económicos para iniciativas de conservación marina a través de sus cinco líneas de acción: comisión y fondos de 
“donante aconsejado”; campo de interés de fondos de redacción de propuestas; fondos de respaldo fiscal, el cual 
sirve como una cooperativa global de servicios e ideas compartidas de más de 40 proyectos de conservación 
marina; y servicios de consultoría y el Fondo de Liderazgo del Océano. 


