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Desde el pasado mes de octubre de 2008, en la Red Global de Acción Juvenil nos hemos 

dedicado a la ejecución del “PROYECTO NIÑIL: COMPARTIENDO EXPERIENCIAS”, esto en el 

municipio de Villa Victoria, Estado de México. 

Este proyecto fue diseñado especialmente para la comunidad mazahua, para ayudar a cubrir la 

estructura básica de la población, con base en visitas diagnóstico y a entrevistas directas con la 

población afectada. Gracias a este acercamiento pudimos construir la estructura de un taller 

que pudiera, de forma integral, trabajar la erradicación de la pobreza. 

A través de la construcción de este tipo de estufas eficientes logramos que las personas no 

sólo contarán con una herramienta sustentable para realizar la actividad básica de cocinar, 

sino también, que supieran cómo está construido y cómo es que funciona, para que ellos 

puedan duplicarlo con sus familiares o con vecinos de otras localidades. 

 

Bioconstrucción y diseño  

 

Realizado el pasado mes de marzo después 

de 2 visitas previas de diagnóstico.  

En este taller pudimos compartir con la 

comunidad del ejido de San Pedro, una 

forma diferente de construir las bases para 

las estufas. Construidas con recursos 

propios de la comunidad, como lo es el 

barro y la paja. Logramos construir siete 

bases para patsaris con adobes hechos por 

los mismos pobladores (en el pasado mes 

de febrero). 

 

 



 

Estufas patsari 

Este taller se realizó en la última semana de marzo. Nuevamente en el ejido de San Pedro 

pudimos colaborar con la comunidad en la construcción de estufas sustentables, que ayudarán 

a que las mujeres de la comunidad disminuyan sus posibilidades de contraer una enfermedad 

respiratoria; como enfisema, asma o incluso cáncer de pulmón. También contribuimos a que 

las casas de las personas sean – y se vean- más propias a los quehaceres domésticos, pues de 

ahora en adelante, sus paredes ya no serán negras. 

A continuación se presentan tres entrevistas realizadas a las mujeres de las familias beneficias, 

con observaciones realizadas en la primera muestra de la evaluación: 

CASAS COLORADAS, MUNICIPIO VILLA VICTORIA, 

EDO. DE MEXICO 

 

1. ALICIA ORTEGA MARTÍNEZ (58 años) 

a. HIJOS :14 (9 vivos), 3 viven con ella (mujeres), 7 están en la ciudad  

b. ESPOSO: velador en la Ciudad de México; hace 5 meses que no le manda 

dinero 

c. ALICIA: hogar y lava ajeno 

d. Tiene teléfono  

e. Recibía ayuda del programa OPORTUNIDADES 

f. Recolecta  leña 

g. No tiene animales grandes, sólo pollos y guajolotes 

h. Red de agua (manantial) 

i. Su estufa está hecha con block ( su cocina está hecha de adobe y block) 

i. ($250 material y $50 de mano de obra) 

ii. fogón: frijoles y tortillas 

iii. cuenta con una estufa con 4 quemadores (20 litros aprox. por mes) 

 

 
 

 



2. MAURILIA RAMÍREZ (33 años) 

 

Maurilia tiene tres hijos que se encuentran estudiando primaria. Su esposo es campesino y 

ella además de dedicarse al hogar, ayuda a su esposo en el cuidado de la parcela. Su 

familia recibe apoyo del programa federal OPORTUNIDADES. Cuenta con una estufa de gas 

de cuatro quemadores, en la cual gasta alrededor de 200 pesos al mes en la compra de 

gas. Asimismo cuenta con un fogón donde calienta agua, tortillas y frijoles; para éste 

compra leña. 

 

 

 
 

Al instalar la estufa patsari en su hogar Maurilia ha disminuido su consumo de gas y de leña. 

También se ha eliminado la presencia de humo que era provocado por la utilización del fogón 

tradicional. 

Comentario 

“Me gusta mucho mi estufa, estoy muy contenta. He ahorrado mucho dinero en comprar gas y 

leña. Si se me llegará a romper, la volvería a construir”. 

 



 

 

3. ELIZABETH ORTEGA ENRIQUEZ (39 años) 

 

Elizabeth también tiene tres hijos, el mayor de ellos es migrante y su esposo trabaja en la 

parcela. Ella es ama de casa, cuida sus pollos, recolecta leña y le ayuda a su esposo en el 

campo. Utiliza 16 bultos – 50 Kg. aprox.- de maíz para todo el año (familia y animales) y sólo 

cuenta con un fogón, el cual utiliza para calentar el agua para bañarse, comida y tortillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: “Me gusta mucho mi estufa, la uso para todo. Ya no tengo humo en mi cocina y 

uso muy poca leña. La estufa calienta la cocina cuando hace frío”. 

 

 


