
Queridos amigos,

Es muy grato para mí compartir con ustedes este ejemplar de La Pitahaya, 
el último de este año. Tenemos muchos logros que compartir, todos los 
cuales son posibles gracias al apoyo de personas como ustedes.

El decreto para proteger Balandra, la creación, frente a la costa de nuestro 
estado, de la primer red de zonas de recuperación pesquera en México, el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de la sierra y 
reducir el consumo de leña, así como la preservación de las zonas de la 
sierra donde se captura el agua que consumimos todos los días, son 
algunos de los logros que más valoramos. En este boletín queremos 
compartir estas historias con ustedes.

Tú eres parte de estos logros y puedes hacer aún más. Te invitamos a 
unirte a nuestro grupo de miembros activos que apoyan nuestras acciones 
de desarrollo comunitario y conservación.

Felices fiestas.

Meredith de la Garza - Director Ejecutivo

¡Gracias por tu apoyo!

Da click en el botón Dona y haz un donativo en línea para nuestro fondo 
de Amigos de Niparajá. Tus donativos son deducibles de impuestos y 
contribuyen a preservar el capital natural que distingue a nuestro estado.

Porque creemos 
que eres una 
persona interesada 
en el patrimonio 
natural de Baja 
California Sur, te 
invitamos a unirte a 
NIparajá. 
Haz click en el 
botón “ÚNETE” 
para recibir de 
forma periódica 
nuestro boletín La 
Pitahaya y otras 
noticias de la 
organización. 
Si no deseas volver 
a recibir esta 
invitación, 
simplemente ignora 
este correo 
electrónico.

Meredith de la 
Garza
Director Ejecutivo
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Son las 6 de la mañana, está a punto de amanecer en Las Ánimas, una pequeña 
comunidad rural enclavada en la Sierra la Giganta. 
Se escucha a nuestra anfitriona levantarse, e ir directo a la cocina. Escoge un par 
de leños y los coloca dentro de la estufa. 
En pocos minutos ya está encendido el fuego y se está calentando el agua para 
el primer café del día. Mientras esperamos que este listo el café, le pregunto 
sobre su estufa, que aunque se ve algo vieja, no libera humo dentro de la cocina.

Doña Manuela recuerda que hace algún tiempo alguien de Niparajá le ofreció a 
cambiar su estufa tradicional por una ahorradora de leña, y enseñarle a usarla. 
Aunque tenía sus dudas aceptó que se construyera la estufa en su cocina y hasta 
pagó una parte de esta nueva estufa, pues le prometían ahorrar hasta la mitad de 
la leña.

Al poco tiempo notó los beneficios de no respirar humo todo el día mientras la 
estufa estaba encendida, pero sobre todo, se dio cuenta que verdaderamente 
necesitaba sólo la mitad de la carga de leña que anteriormente empleaba.
Así, no sólo respira menos humo, sino que tiene que trabajar menos 
consiguiendo leña para cocinar. De paso, ayuda a que se talen menos árboles y 
se consuma menos leña.

Las Olla Solar y la Estufa Patsari son las dos tecnologías ambientales que el 
Programa de Conservación de Tierras distribuye en la región gracias al apoyo y 
financiamiento del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.

La Olla Solar es una tecnología que utiliza la luz solar como fuente de energía 
para cocinar alimentos de una manera eficiente, sana y económica. La Estufa 
Patsari, que en Purépecha significa la que guarda, se construye usando moldes 
metálicos y materiales fáciles de conseguir; es muy eficiente, y usa un mínimo de 
leña para cocinar. También, por sus características, reduce la contaminación con 
humo al interior de los hogares.

Este proyecto comenzó en el 2007, y hasta la fecha hemos distribuido 214 ollas y 
150 estufas en más de 50 localidades de Baja California Sur, ofreciéndoles a los 
habitantes de la zona rural sudcaliforniana una opción para cocinar sus alimentos 
de una manera sana, económica y con un mínimo impacto a la naturaleza.

Una vez que un ranchero recibe su olla solar, se compromete a usarla y a dar un 
seguimiento a su uso de leña. 

¿PUEDE UNA ESTUFA 
AYUDAR A CUIDAR EL 
MEDIO AMBIENTE Y 
HACER MÁS FÁCIL LA 
VIDA DE LA GENTE 
QUE VIVE EN LA 
SIERRA?

La respuesta es sí, y 
queremos compartir 
contigo esta historia:TU

AYUDA

Cualquier donativo 
nos ayuda a 
continuar 
trabajando para 
lograr nuestra 
misión. 
Tus donativos son 
deducibles de 
impuestos y son 
usados de forma 
eficiente y 
transparente.
También puedes 
etiquetar tu 
donativo a un 
programa o 
proyecto 
específico.
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Paola Ruffo Ruffo
Presidente
Consejo Directivo
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Como resultado, la Olla Solar ha demostrado ser muy propicia para las regiones 
serranas de nuestro estado, debido a los elevados niveles de radiación e 
insolación con que contamos y que permiten que la tecnología sea muy eficiente 
durante varios meses del año.

Por su parte, la Estufas Patsari ha tenido gran aceptación por su eficiencia en el 
ahorro de la leña. En el seguimiento al uso de ésta tecnología se ha demostrado 
que la Estufa Patsari permite un ahorro del 32% en el consumo de leña en 
comparación con la hornilla tradicional. 

Doña Manuela sirve el café, y sonríe con orgullo al tiempo que nos asegura que 
no cambiaría su Estufa Patsari por nada del mundo.

Durante 2012, el uso de ollas solares y estufas Patsari en la Sierra han 
permitido ahorrar 500 toneladas de carbón al año. 

Esto quiere decir menos gases en nuestra atmósfera, más árboles en la Sierra. 

En este 2013, vamos por más.

Las cuales son una herramienta para que las comunidades de la región 
garanticen el futuro de la pesca. Con esto, Baja California Sur se convierte en 
líder a nivel nacional, pues es la primera vez que esta herramienta se utiliza en 
México.

Hace más de 4 años, las trece comunidades del Corredor San Cosme a Punta 
Coyote, en la costa del Mar de Cortés, decidieron organizarse para garantizar 
que las buenas prácticas pesqueras permanezcan en esta región. 

Con el respaldo de organizaciones como Niparajá A.C. y de las autoridades 
pesqueras (CONAPESCA/SAGARPA e INAPESCA) y después de un proceso de 
consulta donde participaron todos los pescadores de estas comunidades, 
decidieron que es conveniente dejar de pescar en once sitios por 5 años. 

LAS 
CAMPAÑAS

Nuestro propósito 
es ayudar a crear 
una sociedad 
ejemplar. 
En donde 
numerosas 
personas, grupos e 
instituciones 
tengan las 
capacidades, la 
confianza y el 
apoyo social para 
resolver problemas 
ambientales y para 
lograr cambios 
positivos para ellos 
y para el ambiente.

CREAN PESCADORES 
Y AUTORIDADES 
ZONAS DE 
RECUPERACIÓN 
PESQUERA

El día 16 de Noviembre 
de 2012, fueron 
formalmente 
establecidas once 
zonas de refugio en el 
Golfo de California:
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Algunos de estos sitios eran muy productivos en el pasado pero han sido 
sobrexplotados. Otros de ellos aún son muy productivos y tienen el potencial de 
exportar peces y larvas y peces a sitios vecinos donde después pueden ser 
capturados
Las comunidades de Agua Verde, Santa Marta, San Evaristo, Tembabichi, San 
Carlos, Palma Sola, Punta Alta, Nopoló, La Cueva, Ensenada de Cortes, 
El Pardito, Punta Coyote y El Portugués han hecho una apuesta por el futuro.

Las zonas de refugio son como una cuenta de banco, donde es posible invertir 
hoy en el futuro de la pesca. El principio básico es que al dejar de pescar en 
sitios pequeños, éstos se saturan y al no caber más peces, éstos migran a zonas 
vecinas donde pueden ser capturadas.

Además, las zonas de refugio permiten que las especies aumenten de talla y sean 
más productivas. Estas comunidades tienen el derecho y la capacidad de 
recuperar sus recursos pesqueros y han dado los primeros pasos para garantizar 
su futuro como pescadores. Más del 90 por ciento de estos pescadores pescan 
con anzuelo y son un ejemplo tangible de lo que es la pesca responsable. 

Las presiones del exterior son crecientes. Estas herramientas permiten a estas 
comunidades participar activamente en el manejo pesquero responsable.

Las zonas de refugio son reconocidas a nivel mundial como una herramienta útil 
para recuperar recursos pesqueros y prevenir la sobrexplotación de especies. 
Con la creación de esta red de zonas de refugio, los pescadores del corredor son 
pioneros en México y seguramente pronto verán resultados favorables.

CONSERVANDO LAS 
SIERRAS PARA 
TENER AGUA EN LA 
PAZ

Nosotros que vivimos 
en las zonas urbanas, 
rara vez nos 
preguntamos de dónde 
viene el agua que 
consumimos en 
nuestros hogares:
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En la ciudad de La Paz el agua provine de la parte alta de las sierras que la 
rodean. El acuífero de La Paz, es un depósito de agua dulce que mantiene a la 
ciudad y a otras regiones cercanas. Este acuífero se recarga con el agua que se 
capta en la cuenca por medio de la lluvia que se infiltra y se concentra bajo 
tierra.

Este concepto, aunque sencillo, es fundamental para esta región tan árida y frágil 
ya que la recarga se dificulta por las frecuentes sequías que han azotado al 
noroeste del país en los últimos años.
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CABO PULMO
VIVO

COLECTIVO
BALANDRA

DEFIENDE 
LA SIERRA

http://balandraesnuestra.org
http://www.cabopulmovivo.org
http://defiendelasierra.org


En números pasados de este boletín ya hemos presentado algunas acciones que 
hemos implementado para capturar agua en la zona de recarga. 
Ejemplo de ello es el módulo demostrativo de obras de captación en El Ciruelito, 
ubicado en la sierra Las Trincheras, y que fue elaborado con la ayuda de la 
comunidad y de estudiantes del CBTIS #230. 

Por otro lado, vamos ya en el segundo año del programa de intercambio de 
inodoros, que consiste en retirar inodoros viejos que gastan entre 6 y 12 litros de 
agua por descarga, para sustituirlos por unos de máxima eficiencia (3.8 litros por 
descarga). 
A la fecha se han instalado más de 1,400 inodoros con lo que se ahorran 
diariamente más de 20,000 litros de agua, es decir, más de 6 millones por año.

Sin embargo, estas tareas aunque muy importantes, deben ser robustecidas por 
actividades que refuercen en el saber colectivo la necesidad imperiosa de ahorrar 
agua por todos los medios.

Así, hemos participado en la organización de eventos que buscan la apropiación 
de temas como la problemática del agua y el empoderamiento de los ciudadanos 
de La Paz.

La segunda edición del taller de Urbanismo Táctico llamado URBANERÍA, en 
donde se socializan las herramientas de apropiación de espacios públicos, y se 
llevan a cabo intervenciones en las que se rehabilitan dichos sitios que de otra 
forma pasan por abandonados y estériles.

Los temas que se trataron este año tienen que ver con la problemática de agua 
en La Paz, la cosecha de aguas pluviales y reforestación, los corredores 
biológicos en el desierto y la construcción de infraestructura verde y senderos.

Todas estas actividades se realizaron en un ambiente de camaradería y fiesta, 
convirtiendo a URBANERÍA en una alternativa ciudadana para convivir, para 
intercambiar experiencias y proyectos, para hacer de La Paz un sitio mejor para 
vivir, y donde la preocupación por la carencia de agua y la falta de espacios para 
el intercambio y el esparcimiento se convierten en acción y movimiento.

¡BALANDRA ES 
NUESTRA!
 
Dice un antiguo 
proverbio que si 
quieres llegar rápido 
vayas solo, pero si 
quieres llegar lejos, 
camines acompañado. 
El esfuerzo colectivo 
por proteger Balandra 
es un gran ejemplo:c
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DESCUBRE
COMO

TIP 
LA PITAHAYA

¿SABES COMO 
AHORRAR AGUA 
EN TU CASA?

http://www.elaguaenlapaz.mx


El pasado 30 de noviembre, en su último día a cargo de la Presidencia, Felipe 
Calderón firmó el decreto que asegura la protección de Balandra.

¿Qué quiere decir esto? De entrada, que las autoridades escuchan a los 
ciudadanos cuando se organizan en torno a un propósito. Además, quiere decir 
que el Gobierno Federal se ha comprometido para que Balandra sea un área 
completamente pública, para beneficio de todos.

Contar con espacios públicos como Balandra es un privilegio que debemos  
valorar. Ya fuimos parte de un hecho histórico al formar parte del  movimiento por 
proteger Balandra, ahora debemos asegurarnos que Balandra  sea un área 
protegida ejemplar que nos garantice a todos quienes la  visitamos una 
experiencia única.

En ciudades como La Paz, con poca agua y sin áreas verdes, las playas tienen 
especial relevancia para la recreación, esparcimiento y calidad de vida de los 
habitantes. Por ello, al atestiguar la pérdida paulatina y constante de nuestras 
playas, más de 29 mil ciudadanos, mayormente de la Ciudad de La Paz, hemos 
firmado una petición para que Balandra sea conservada como un sitio prístino 
donde se proteja el paisaje, y el acceso completamente público a la playa. 
Esto es una prueba de lo que podemos lograr cuando ciudadanos y autoridades 
trabajamos por un mismo esfuerzo.

Quienes vivimos en La Paz tenemos una relación muy íntima con esta playa. En 
Balandra todos, sin distinción de clases, podemos disfrutar cotidianamente lo 
que en muchos otros sitios es un lujo al alcance de unos cuantos: Una playa 
majestuosa, un paisaje intacto, un sitio de todos.

Hoy, finalmente tenemos la certeza de que ¡Balandra es Nuestra!

Para más información visita www.balandraesnuestra.org o descarga el decreto 
aquí.

REENVIAR

http://balandraesnuestra.org/wp-content/uploads/2014/04/Decreto_Balandra_ANP_30-nov-2012.pdf
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