Consolidación de la participación social en la Reserva de Biosfera del Alto Golfo
de California y Delta del Rio Colorado
Cuento: Creación del Sub Consejo Asesor Costero de Puerto Peñasco
Hace un tiempo…
Había un pescador preocupado por la baja producción de captura y enojado por
las vedas, un ejidatario queriendo vender sus tierras por no ser productivas y
preocupado por conseguir recursos para su familia, un académico metido en su
proyecto de investigación generando datos para publicaciones que leen otros
académicos, un Turistero ideando las mejores promociones para semana santa y
spring break, un osc intentando juntar a la gente para trabajar en equipo y con pocos
recursos para hacerlo y una autoridad temerosa de los reclamos del pueblo escondido
por los rincones.
Cada uno luchando a su manera por sobrevivir en un pueblo del desierto, donde
el desierto y el mar son como dos manos que se entrelazan formando así maravillosos
esteros. Este pueblo se encuentra en la Gran Reserva de la Biosfera del Alto Golfo un
lugar donde las áreas naturales son protegidas por el país y los esteros son humedales
prioritarios para el mundo y es la Bahía Adaír una gran madre que los protege y
alberga.
Un día en un palomo blanco llego una bióloga cachorera chiltepina, como la
llamaron los habitantes del pueblo del desierto, con la misión de ayudar a la comunidad
a conservar y hacer un manejo sustentable de sus recursos naturales. Ella ya había
trabajado con los ejidos del pueblo y se había hecho amiga de unos guerreros muy
importantes para lograr este proceso: Soto, Anselmo, Fer, Botija, Bolaños, Roy y Sergio
ellos formaron una alianza que se llamo la Red de Ejidos de Humedales de Bahía
Adaír.
Los guerreros de Adaír le compartieron su visión de la tierra, de la gente, la
ayudaron a conocer el maravilloso pueblo del desierto, le enseñaron su cultura, su
pensar y compartieron con ella sus preocupaciones pero sobretodo sus
sueños…sueños donde la gente vive en casas subterráneas construidas con
materiales nativos y funcionan con el sol y el viento, donde un hueso de ballena se
convirtió en un centro ecológico comunitario hecho de basura que la gente ayudo a
juntar y donde la comunidad pueda aprender la importancia de la naturaleza, donde las
halófitas de los esteros son biodiesel y del pasto salado se hace rico pan, donde en
medio de las dunas hay un complejo ecoturísticos y todo se comunica por senderos
donde la gente anda en bici y una línea de mezquites le da sombra a esta ciclo vía y los
ejidos de la bahía Adaír se unieron para ayudarse y prosperar.
Hey! pero acaso no dicen que los sueños se pueden volver realidad?…

Un día…
Campoy y Martin los defensores de la Reserva del Alto Golfo echaron señales
de humo desde mas allá del Delta para pedir refuerzos al CEDO, (Castillo Encantado
del Desierto y Océano) lugar donde la Bióloga cachorera estaba trabajando con los
guerreros de Adaír.
“Nuestra Reserva necesita un cambio, el consejo asesor de la reserva no está
funcionando, algo pasa y creemos que es que porque la reserva es muy grande y todos
están trabajando en lugares muy distantes…Necesitamos hacer una nueva estrategia”dijo Campoy.
“Hagamos sub consejos regionales en los tres pueblos del desierto más importantes!,
así cada Subconsejo cuidara y tomara las mejores decisiones de un pedazo de la
Reserva” –sugirió Martin. Todos estuvieron de acuerdo que esta sería una buena
estrategia para poder conservar mejor la Reserva.
“Empecemos por el pueblo del desierto de Peñasco, ahí está la bióloga cachorera y los
guerreros de Adaír”-dijo Campoy.
“Soto ayudarme, tenemos que convocar a todos aquellos que tienen algún interés en
la Reserva y encontrar a los aliados indicados para hacer un equipo magnífico!” -Dijo la
Bióloga Cachorera. Ella armo un plan junto con Soto uno de los guerreros de Adaír,
Convocaron al pescador, al Turistero, al ejidatario, al académico, al osc y a la
autoridad a sentarse en la mesa del dialogo del CEDO, en un castillo construido con
llantas y arena. Tenían que platicarles la importancia de hacer un Subconsejo en
Peñasco, tenían que convencerlos de que necesitaban de ellos para lograr un
desarrollo sustentable del pueblo
El día de la reunión llego, todos estaban presentes, la bióloga les platico el plan
y la cosa se puso así…
Pescador…se que hace falta pero ya estoy desanimado, nosotros estuvimos en el
consejo asesor antes y no funcionó
Turistero…si apoyo pero cuando tenga tiempo porque ya viene semana santa y estoy
persiguiendo unos dólares en bikini…pero qué es una reserva?...qué es eso de sitio
Ramsar?
Académico…si apoyo pero creo que hace falta que todos estemos en el mismo canal
de información…por cierto tengo muchas ideas de proyectos que pueden servir para la
región! y los alumnos pueden ayudar a desarrollarlas
Osc…yo si le entro y ayudo a compartir la información que hace falta para que todos
trabajemos mejor

Ejidatario…Apoyamos esperando que todos se unan para trabajar en equipo…y nos
ayuden a hacer proyectos productivos sustentables para no tener que vender las
tierras.
Autoridad… Le entramos al Subconsejo pero avisen con mucho tiempo de antelación
para agendar las reuniones y compromisos esperando todo las reuniones sean en un
ambiente cordial y de respeto.
Cada uno de los personajes tuvo que convocar a su sector para platicarles junto
con la bióloga cachorera el plan, después de muchas reuniones en el castillo de llantas
se escogió a un representante y suplente por sector.
La bióloga preparo muchos cuentos y libritos con información de la Reserva del
Alto Golfo, Adaír, los humedales y sobre las leyes que gobiernan a la ANP, Soto y ella
los repartieron en cada reunión, asamblea, fiesta, casa o rincón del pueblo. Se
apoyaron también de la radio y la prensa local para informar y convocar a todos sobre
el proceso de formación del Subconsejo.

Hoy…
El pescador está comenzando a hacer bitacoreo y proponiendo el mismo zonas y
tiempos de vedas para mejorar su producción y lo mejor, está conociendo los
problemas de otros sectores
El Turistero comenzó a repartir información de la reserva del Alto Golfo… y a asistir a
las reuniones ji, ji!
El Académico comenzó a impulsar la investigación y monitoreo de sp amenazadas de
los esteros con los alumnos participando activamente y un grupo de universitarios ha
elaborado el primer diseño del centro ecológico comunitario, también muchas escuelas
se han sumado a la colecta de basura inorgánica para construir el museo del sitio
Ramsar.
El OSC trabaja con todos los sectores!...y ya le hacen más caso.
El Ejidatario consolido la Red de Ejidos de Humedales de Bahía Adaír uniendo a los
ejidos de Peñasco para bien de la región y promueve la conservación y desarrollo
sustentable. Muchos ya no quieren vender y otros han comenzado sus proyectos
productivos sustentables. Son colaboradores activos del CEDO y La CONANP.
La autoridad nos sorprendió cuando llego con un Programa de Manejo leído con
anotaciones y hablándonos con términos ambientales!, Y van a todas las reuniones!

También han comenzado a darse cuenta que así como lo que pasa en la tierra
afecta al mar, lo que pasa en un sector afecta al otro… todo está relacionado.
…Y estamos en preparativos de una capacitación intensa para los miembros del
Subconsejo, un recorrido por la reserva para conocer los objetos de conservación y
clases teóricas para darles armas que les sirvan para la batalla que les espera a estos
nuevos guerreros que serán los consejeros rocaportenses de la Reserva del Alto
Golfo.
Solo queda decir que la historia apenas comienza…
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