Boletín La Pitahaya #7

Presentación
Queridos amigos de Niparajá, en este Boletín queremos presentarles los avances más significativos
de nuestro trabajo, así como comunicarles diversos eventos que esperamos sean de su interés.

Próximos eventos...
Exposición fotográfica “Conoce nuestras sierras”
A través de la lente de Miguel Ángel de la Cueva, hemos logrado capturar la esencia de las sierras
La Giganta y Guadalupe. Ahora ya no es necesario viajar a lomo de mula para conocer los secretos
que guarda este mágico entorno. Les presentamos la tercera edición de esta exposición itinerante
de fotografías para compartir con ustedes la exuberante belleza natural y cultural que esconden las
Sierras La Giganta y Guadalupe al norte de nuestro estado. Fechas La Paz:
5-15 Diciembre en la explanada central dentro de la Plaza The Shoppes.
Evento informativo con residentes de Loreto Bay
Queremos que más gente conozca nuestro trabajo y cada mes nos reunimos con distintos grupos
para conversar. En Noviembre, tendremos una presentación de nuestros programas con los residentes de Loreto Bay. La entrada es libre, pero el cupo está limitado. En esta invitación puedes
encontrar más información.

Programa de Conservación Marina
2do Aniversario de Balandra como Área de Protección de Flora y Fauna

Este año celebraremos que ¡Balandra es nuestra! con actividades durante todo el mes de noviembre.
Balandra es nuestra y nos da mucho gusto celebrar el segundo aniversario de esta área protegida que es
orgullo de todos los paceños.
En colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y el Colectivo Balandra, te invitamos a
participar en nuestros distintos eventos: exposición itinerante de fotografías en varios puntos de la
ciudad, talleres, conferencias y para cerrar con broche de oro, una feria educativa el domingo 30 de
noviembre en el estacionamiento de la playa Balandra.
Gracias al apoyo de miles podemos decir que Balandra es nuestra, sigue participando en estos eventos
para apoyar la conservación de Balandra.
Espera el calendario de actividades en estas semanas, mantente atento a la información que
difundiremos a través de nuestras redes sociales.

Programa de Conservación de Tierras
Aviso de Decreto de la Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe

¿Qué es un Área Natural Protegida bajo la categoría de Reserva de la Biosfera?
La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) establece en su Artículo 3º que:

“Las Áreas Naturales Protegidas son zonas del territorio nacional en donde los ambientes
originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que
requieren ser preservadas o restauradas”.
Para fines prácticos, los sitios más emblemáticos de BCS, y aquellos que atraen más turistas son áreas
protegidas: Laguna Ojo de Liebre, San Ignacio, Bahía de Loreto, Islas del Golfo de California, Cabo
Pulmo, Balandra.

Además de ser el motor turístico de nuestro estado, dentro de estas áreas se llevan a cabo actividades pesqueras reconocidas a nivel mundial por su productividad, se cultivan volúmenes importantes de productos orgánicos, hay ganadería, y diversas actividades económicas.
Las áreas protegidas combinan desarrollo y conservación y buscan privilegiar el uso de los recursos naturales por parte de los usuarios locales.
A pesar de la gran diversidad de áreas protegidas, hay una región crítica en nuestro estado que no
cuenta con ningún tipo de protección y cuyos habitantes enfrentan ya retos inaplazables, pues

viven en situaciones de pobreza y marginación inaceptables en un estado tan próspero
como el nuestro.

Estamos hablando de
Sierras la Giganta y Guadalupe.

Antecedentes
En el 2009, junto con varios actores
identificamos la complejidad de retos sociales y ambientales que enfrentan las Sierras La Giganta y Guadalupe. A través de la participación en un grupo multiactor conformado por:

Iniciamos un proceso para identificar soluciones a los diversos retos sociales, económicos y ambientales
que enfrentan las Sierras.
En marzo del 2011 fue entregado a la CONANP un Estudio Previo Justificativo proponiendo la creación de
una Reserva de la Biosfera. (http://www.conanp.gob.mx/acciones/pdf/EPJ_RB_Sierras_La_Giganta_y_Guadalupe_23jun2014.pdf )

El área protegida aún no existe, es justo ahora que inicia el proceso de consulta de opinión, el cual está
a cargo de CONANP, quien integrará un grupo de trabajo a cargo de visitar de nuevo a todos los actores
involucrados. A través de este proceso, todos los interesados podrán participar y conocer mejor la propuesta de Reserva de la Biosfera, la cual tiene las siguientes características y fundamentos:

La propuesta de Reserva de la Biosfera comprende 1.6 millones
de hectáreas, de las cuales sólo el 1.5% es zona núcleo.
Estas zonas fueron identificadas con usuarios locales y no afectarán las actividades económicas.
El resto es zona de amortiguamiento, donde se podrán realizar
actividades productivas emprendidas por las comunidades que
ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria
respectiva o con su participación (LGEEPA, Art 48º).
Crear una Reserva de la Biosfera no representa una amenaza.
Las amenazas ya existen.
Estas son algunas de las más evidentes:

Cada cinco años se reduce la población
entre un 8 y un 10%.
De seguir esta tendencia, para el año 2035 quedarían apenas
algunos adultos mayores en las Sierras, incapaces de hacerlas
productivas.

Las actividades tradicionales como la ganadería y venta de artesanías son cada vez menos redituables para
las comunidades y las actividades productivas redituables como turismo y cacería cinegética no dejan
grandes beneficios para las poblaciones locales, todo queda prácticamente en intermediarios.

Aunado a esto, las comunidades carecen de servicios básicos suficientes como salud y educación.
Finalmente, hay problemas de tenencia de la tierra, lo que genera conflictos sociales e imposibilita acceso a
recursos.
En conjunto, esto genera que haya pocas capacidades locales para generar esquemas de

desarrollo económico y en su lugar hay una sobreexplotación de recursos naturales y
pérdida de identidad cultural.

Programa de Conservación de Agua
Mina Los Cardones

El pasado jueves 31 de Julio salió publicada en la gaceta de SEMARNAT la autorización
en materia de impacto ambiental para el proyecto "Los Cardones".
En resumen, la autorización que en materia de impacto ambiental emite la SEMARNAT se refiere
únicamente a los aspectos ambientales de la obra y las actividades descritas en la MIA, pero no exime a la
promovente de la obligación de obtener las siguientes autorizaciones (Página 162):

1

Autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

2

Autorización por parte de la CONANP para la exploración, explotación o aprovechamiento de los recursos naturales en áreas naturales protegidas.

3

Autorización de la CONAGUA para la realización de obras de infraestructura hidráulica,
la concesión para la ocupación de terrenos federales y la concesión de aprovechamiento
de aguas superficiales.

4

Autorización de la Dirección General de Vida Silvestre para el manejo de especies de
flora y fauna silvestre.
Para descargar el resolutivo completo en este enlace:
(https://docs.google.com/file/d/0B7XlK3AyBVMbNVcxcjF5bFpCeXc/preview)

Además de otros permisos, autorizaciones y concesiones que se requieran por parte de los tres
órdenes de gobierno, por lo que el inicio de obras y actividades está sujeto a que las

autoridades municipales y estatales lo permitan.

La empresa debe además, en un plazo de 6 meses entregar los siguientes documentos:
Programa de Supervisión y Vigilancia (Condicionante 4, página 166)
Programa de Conservación de Suelos (Condicionante 4, páginas 166 y 167)
Programa de Reforestación (Condicionante 4, página 167)
Programa de Manejo de Residuos (Condicionante 4, página 167)
Programa de Restauración (Condicionante 4, páginas 167 y 168)
Programas de Rescate, Colecta y Reubicación de Flora y Fauna Silvestre
(Condicionante 5, página 169)
Programa de Supervisión y Monitoreo del Ducto de Jales, dentro y fuera del
ANP (Condicionante 9, página 171 y 172)
Programa de Atención a Contingencias y Emergencias Ambientales derivado
de la fuga o derrame de jales (Condicionante 9, página 171 y 172)
Protocolo a adoptar para apegarse a las reglas definidas por el Código Internacional del Cianuro (Condicionante 15, página 175)

En resumen, hay varias oportunidades de incidir a varios niveles.
Es de esperarse que la CONANP niegue la autorización, pues emitió una opinión técnica negativa. Y para el
cambio de uso de suelo hay varios obstáculos pues no han podido demostrar la posesión de los terrenos.
Ya estamos en contacto con CONANP para trabajar juntos.

El resolutivo contiene varias inconsistencias
que estamos analizando junto con
un grupo de expertos y colegas
muy dedicados en este tema.

Hemos aprendido que el nivel de atención de las autoridades a los recursos legales (amparos, recursos de
revisión, juicios de nulidad) depende mucho de que exista una opinión pública informada y alerta,
por lo que estaremos trabajando MUCHO en movilizar a la opinión pública acerca de este tema.
También, junto con nuestros socios, vamos a buscar incidir en que Gobierno del Estado y Municipio

no autoricen el proyecto. Ambas instancias se han expresado públicamente en contra.

Niparajá es una Asociación Civil de Baja California Sur comprometida con la conservación de la naturaleza y el desarrollo sustentable de la región.

