¿Por qué creamos este sitio web informal?
Mucha gente en la comunidad de Todos Santos está opuesta al desarrollo
excesivo. Proyectos como el mega-desarrollo de Tres Santos no son
sustentables en una zona costera tan frágil, a pesar de la publicidad engañosa
promovida.
VIDEO: https://vimeo.com/127031338
Mire este video y lea la información contenida en el sitio y decida Ud.
… La afirmación de Desarrollo Tres Santos de ser un desarrollo sustentable
trayendo a miles de nueva gente y trabajadores en una área desértica y con
limitados recursos de agua es una burla, considerando que la única solución
a la escasez de agua es una planta desalinadora, con todos los problemas
ambientales que conlleva.
Por más de 200 años, Todos Santos ha sido una pequeña comunidad
sustentable. Ahora, la población está creciendo rápidamente. ¿Qué pasará
con estas miles de personas cuando ya no habrá agua? La Baja California ha
siempre sido poco poblada por que no hay bastantes recursos hídricos para
sustentar ni siquiera una pequeña comunidad. Como lo afirma un abogado
local en el video, en los últimos 50 años, el agua se ha escarceado dos veces,
mucho antes el rápido crecimiento de los últimos años. Esta es un área
climática desértica.
En el caso presente, Tres Santos tiene permisos por la construcción de 4472
casas en el curso de 25 años. Esto significa que habrá un crecimiento
indirecto de población de 67.000 nuevos residentes, sin tomar en cuenta el
crecimiento de la población debido al proyecto mismo. Tampoco toma en
cuenta el crecimiento directo o indirecto causado por otros proyectos o el
crecimiento natural de la población local.
Los planes de desarrollo de Tres Santos tienen extensas consecuencias en la
región, impactando profundamente, más allá del proyecto mismo y afuera
del desarrollo urbano que quieren implementar en el mismo proyecto.
Hay que estar especialmente preocupados especialmente por lo siguiente:
▪ Impacto sobre los recursos hídricos ( ya se manifiestan)
▪ Impacto ambiental sobre flora y fauna
▪ Impacto causado por el crecimiento directo y indirecto de la población
▪ Falta de viviendas a precios moderados para enfrentar el crecimiento
masivo de trabajadores
▪ Pobreza causada por un crecimiento rápido sin planeación

▪ Impacto en los recursos oceánicos (pescados, tortugas y toda la biología
marina)
▪ Impacto en la industria pesquera local ( ya se manifiesta)
▪ Impacto en estructuras públicas y servicios ya generalmente carentes en
Baja California Sur, tal como escuelas, tratamiento de aguas negras,
basura, sistemas de salud, trasportes, seguridad.
En cuanto a las capacidades de intercambios de Tres Santos con la población
local, la mayoría de sus empleados ni siquiera habla español o entiende la
cultura local, contrariamente a lo que afirma su publicidad.	
  

