
Te presentamos nuestro nuevo boletín electrónico, La Pitahaya.
Además te invitamos a ser miembro de Niparajá.

Tu apoyo a nuestro proyecto de conservación ha ayudado a la creación y 
fortalecimiento de áreas protegidas como Espíritu Santo; a fomentar
actividades alternativas para las comunidades; a promover la participación 
social; y a fortalecer las políticas públicas en favor de la conservación.

Niparajá junto con nuestro socios, hemos recorrido un largo camino. Pero 
quedan muchos retos. Es por eso que queremos que te unas a Niparajá, 
para juntos hacer frente a estos desafíos.

Como miembro de Niparajá formas parte de la conservación del
patrimonio natural de Baja California Sur. Juntos, haremos de Niparajá una 
organización fuerte y efectiva para la conservación.

Únete ahora, es gratis, solo te pedimos el compromiso de ser un
ciudadano informado, que contribuyas a informar a los demás y tengas 
una participación activa en la conservación del medio ambiente.

¡Gracias y esperamos contar contigo! 

Roberto López
Director Ejecutivo

Estimado amigo,

Estarás recibiendo 
de forma mensual 
este newsletter al 
correo que tienes 
registrado con 
nosotros.

Si por alguna razón 
no deseas recibir 
más este
newsletter haz click 
en el enlace de más 
abajo para cancelar 
tu suscripción.
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Como primer paso han iniciado el proceso de organización a través de un Ordenamiento 
Territorial Comunitario para las localidades que integran a la Comunidad de Las Ánimas, 
formada por 155 personas.

El Ordenamiento Territorial Comunitario es una herramienta de planeación que determina el 
uso de las tierras comunales a corto, mediano y largo plazo. Tiene como objetivo orientar 
las actividades productivas en las áreas de uso común a un aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, así como el de impulsar las actividades de conservación y
protección, para alcanzar un nivel adecuado de calidad de vida de las localidades. 

Buscamos que con el desarrollo de un ordenamiento territorial comunitario en la
comunidad de Las Ánimas se logre llegar a un modelo de desarrollo rural sustentable 
exitoso, que después pueda ser replicado por las comunidades vecinas.

Niparajá AC ha ayudado a orientar a esta comunidad para promover un desarrollo que 
integre calidad de vida y sustentabilidad ambiental encausando las actividades
productivas, el aprovechamiento de los recursos naturales, actividades de conservación y 
protección, y la organización comunitaria justa. 

El ordenamiento territorial comunitario de Las Ánimas se realizó con la participación de los 
habitantes de la comunidad, primero se caracterizó a los componentes social, cultural, 
económico y ambiental de las localidades y la superficie que integra a la Comunidad 
(6,328 hectáreas), posteriormente, se analizó esta información y fortaleció a través de 
reuniones, talleres, entrevistas, encuestas, recorridos de campo y mapeos comunitarios. 
Con toda esta información, se desarrolló de manera consensuada la planeación de la 
estructura social, de las actividades productivas y del uso de los recursos naturales.

Dentro de la implementación de este tipo de ordenamiento buscamos que la comunidad 
desarrolle de manera participativa y consensuada una propuesta de uso de suelo de la 
comunidad, compatible con sus entorno y que atienda a un equilibrio entre sus
necesidades productivas, con la conservación y protección del ambiente. 

También en el diseño de una estrategia que fortalezca las reglas internas de la comunidad 
para el uso de los recursos naturales, bajo el establecimiento de esquemas de desarrollo 
en equilibrio, y finalmente que se obtenga un instrumento rector de la planeación y auto 
gestión para el desarrollo de las actividades productivas con un equilibrio ambiental y 
social de la
comunidad.

Algunas comunidades 
rurales han
comenzado a sentir 
una preocupación 
genuina sobre su 
futuro, el de sus hijos 
y el de su tierra. Esto 
ha motivado a que la 
comunidad de Las 
Ánimas ubicada al sur 
de la Sierra La
Giganta, tome
acciones para superar 
sus problemas por un 
bien común:

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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La Comunidad de Las Ánimas se dedica principalmente a actividades tradicionales como 
ganadería extensiva, curtido de pieles, herrería, agricultura de autoconsumo y trabajo 
temporal. A lo largo de su historia ha cambiado con prácticas como la disminución de la 
agricultura, de la rotación de cultivos y la ampliación de la ganadería extensiva con abuso 
de la capacidad de agostadero, todo en un ecosistema frágil, y aunque en términos 
generales sus recursos naturales guardan buen estado de conservación, se presenta y 
esta aumentado un deterioro ambiental. Se hace evidente la necesidad de armonizar las 
prácticas y los conocimientos tradicionales, con los procedimientos y los saberes técnicos 
encuadrados en la normatividad para lograr un uso más en equilibrio del territorio y
mejorar su calidad de vida.

Las principales amenazas que fueron identificadas por la comunidad son la tenencia de la 
tierra, la falta de organización comunitaria, la contaminación de agua, la contaminación 
por basura, y la insuficiencia de actividades económicas sustentables.

Con el desarrollo de este proyecto, se identificó la problemática local y se han puesto 
sobre la mesa cuestiones delicadas internas de la comunidad y se han llegado acuerdos  
para solucionarlas. Así mismo se consiguió una planeación sobre el uso de los recursos 
naturales. Estos son los principales logros hasta el momento con la implementación de el 
ordenamiento territorial comunitario en Las Ánimas:
• Se cuenta con un reglamento interno general y por actividad productiva y con el acuerdo 
para respetarlo.
• Se tiene un Sistema de Organización Comunitaria con reuniones periódicas.
• Se establecieron Comités de trabajo: Tenencia de la tierra, Actividades Productivas y 
Medio Ambiente.
• Ya se cuenta con políticas de uso del suelo definidas geográficamente:
Aprovechamiento, Protección y Restauración. 
• Se han dado los primeros pasos de un Sistema de manejo de residuos sólidos.
• Se ha comenzado a trabajar en  la resolución de su problemática de tenencia de la 
tierra.

La Sociedad de Historia Natural Niparajá, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión 
Nacional Forestal, la Dirección de Ecología y Dirección de Desarrollo Rural del
Ayuntamiento de La Paz, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas forman parte del equipo técnico que ha 
facilitado el desarrollo del ordenamiento territorial comunitario y que actualmente apoyan 
para su implementación en comunidades rurales de la sierra La Giganta, B.C.S.

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.



si nosotros no ponemos la de uno la nuestra, el recurso no, no va a durar mucho, 
porque no es una cuestión de leyes la conservación es una cuestión de
conciencia de nosotros lo que usamos los recursos..." Jaime Medina Flores, 
Quintana Roo, Presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras y
Presidente de la Cooperativa Langosteros del Caribe. Segunda vez que asiste a 
una reunión de Pescador a Pescador.

En 2003, la organización Comunidad y Biodiversidad, A.C. (COBI), con el apoyo 
de otras organizaciones, creó por primera vez el concepto “De Pescador a
Pescador”. Este es un espacio creado para que los pescadores ribereños
discutan entre sí temas vinculados a la actividad pesquera, es un espacio abierto 
de comunicación donde sus participantes pueden intercambiar información y 
experiencias de éxito o fracaso con otros pescadores.  

De Pescador a Pescador  se realizó por primera vez en marzo de 2003 en Bahía 
de Kino, Sonora, con el tema de Reservas Marinas como una forma de mejorar la 
pesca. En 2006 se llevó a cabo la segunda edición de De Pescador a Pescador 
con el tema de la responsabilidad del pescador en lograr una pesca ordenada y 
sustentable.  

Del 24 al 27 de febrero de 2011, “De Pescador a Pescador  3” se llevó a cabo en 
la ciudad de La Paz, y tuvo como tema principal “El Pescador en el Manejo 
Pesquero”. El objetivo general de esta reunión fue conocer, discutir y aprender de 
casos donde los pescadores sean parte de actividades de manejo, así como 
conocer los mecanismos o rutas para involucrarse en los procesos de manejo y 
cómo sus ideas e información pueden ser transmitidas eficazmente para lograr 
acciones en el manejo pesquero.

Desde la segunda reunión en 2006, “De Pescador a Pescador” es organizado y 
promovido por COBI, A.C. y Niparajá, A.C. cada vez con más éxito y asistencia 
de pescadores locales, nacionales e internacionales. En esta tercera edición “De 
Pescador a Pescador” asistieron 96 pescadores provenientes del Golfo de
California, Pacífico Mexicano, Golfo de México y Mar Caribe, así como de
Honduras, Guatemala, Belice, Argentina, Chile y Filipinas, quienes intercambiaron 
y compartieron sus experiencias en el manejo pesquero, en un espacio pensado 
especialmente para Pescadores. Hubo presencia del sector académico, otra 
organizaciones civiles y del gobierno federal.

“Todas las personas 
que estamos acá, el 
principal motivo que 
tenemos es aprender 
a través de todos los 
compañeros, de las 
experiencias que 
tienen en la
conservación de los 
recursos, yo estoy 
totalmente
convencido de que la 
autoridad hace su 
parte, pero...”
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CABO PULMO
VIVO

COLECTIVO
BALANDRA

DEFIENDE 
LA SIERRA

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


Durante las sesiones de trabajo se consensuaron los siguientes temas a manera 
de conclusiones:

• Participación del pescador en el manejo de la actividad: Se resaltaron las
propuestas de creación de zonas de refugio para la recuperación de los recursos 
pesqueros a cambio de contar con apoyo para el desarrollo de actividades
alternativas, de capacitación y otras oportunidades de pesca, así como generar 
información y tomar decisiones en conjunto. Solicitar que las autoridades hagan 
más difusión de las actividades, permisos, reglas, oportunidades para el sector 
pesquero.

• Vigilancia: Se requiere que haya una ampliación al presupuesto para vigilancia 
dentro del programa soporte de CONAPESCA, que haya capacitaciones y que se 
fortalezca la aplicación de la ley.  Se generó un compromiso de la creación de 
sistemas comunitarios de inspección y vigilancia, a capacitarse y a involucrarse 
activamente en los sistemas de vigilancia.

• Fortalecimiento de organizaciones:  Se hizo patente el compromiso de respeto a 
los lineamientos del LGPAS , además de diseñar un Ordenamiento Pesquero real, 
que tenga mayor rapidez de respuesta y con oficiales en posibilidades de actuar. 
Dejaron claro que la capacitación en temas como el cooperativismo, la
transformación tecnológica y la asesoría legal es prioritaria; se comprometen a 
participar. De igual forma exigir que haya reconocimientos a las capacitaciones 
recibidas. Siempre estarán dispuestos a continuar colaborando con las
organizaciones civiles e instituciones académicas, aunque buscarán constituirse 
en legalmente como organizaciones civiles. 

• Compromisos para una mejor colaboración con las autoridades: Fue claro que 
la igualdad de oportunidades fue un tema muy discutido, para alcanzarla se 
buscará organizarse de manera oficial para poder acceder a los diferentes 
apoyos. Un punto muy importante que se discutió fue el del respeto a las leyes, 
como en el caso de las vedas, de los artes de pesca permitidos, las zonas de 
pesca autorizadas, las tallas mínimas, y de igual forma hacer llegar los reportes 
correspondientes a las autoridades, se recalcó la urgencia de denunciar la pesca 
ilícita y a los funcionarios corruptos.

• Mejora en el mercado: Un tema que alcanzó el consenso general fue el de 
acceder a mercados adecuados para los productos pesqueros, y entre todos se 
notó el compromiso de fortalecer la cadena de comercialización de sus
productos, exigiendo el apoyo del gobierno en la identificación de las mejores 
opciones de mercado, así como de la información que permita respaldar este 
sistema de comercialización. Al mismo tiempo se identificó la necesidad de que 
la información relacionada con los temas del manejo y promoción de la actividad 
pesquera lleguen a todo el estado, particularmente a las zonas rurales.
Finalmente, se comprometieron a unificar la calidad de la producción pesquera, 
solicitando el apoyo gubernamental para al promoción y acceso a más mercados 
así como la difusión a través de campañas permanentes que fomenten el
consumo de los productos pesqueros locales.

• Generación de Información: Para poder generar buena información sobre la 
pesca será necesario que se implementen las capacitaciones necesarias para 
que sean los mismos pescadores quienes puedan validar la información
generada, y poder entonces evaluar integralmente los recursos pesqueros. 

DESCUBRE
COMO

TIP 
LA PITAHAYA

¿SABES CÓMO 
CUIDAR EL AGUA 
EN TU CASA?

http://www.elaguaenlapaz.mx


Sólo así se podrá contar con capacidad para analizar y poder responder a las 
solicitudes de información que hacen las autoridades reguladoras de la pesca.
Fue así que en un ambiente de camaradería y compañerismo se llevó a cabo la 
tercera reunión de pescador a pescador, que solamente con el hecho de reunir a 
tantos especialistas y convivir compartiendo sus experiencias fue un éxito. 

Debido a la aridez y 
geografía de la Penín-
sula de Baja Califor-
nia, la disponibilidad 
de agua en la ciudad 
de La Paz es limitada. 
A pesar de esta con-
dicionante natural y 
de la demanda cre-
ciente por agua, la 
situación no ha sido 
abordada de manera 
integral ni con una 
visión de largo plazo.
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Además, no existen políticas ni regulaciones claras ni consensuadas, necesarias 
para adecuar el desarrollo de la ciudad a esta limitante. Por otro lado, los
esfuerzos para restaurar la capacidad de captación natural de agua de las
cuencas son muy escasos. Pese a esta realidad, la crisis del agua en La Paz 
todavía no es un tema que reciba la atención pública, política y técnica que se 
demanda. 

En Niparajá, el proyecto Diálogos del Agua busca ayudar a revertir el deterioro de 
la cuenca de La Paz mediante una serie de estrategias que propicien una mejora 
en el manejo y uso del agua en la zona. Nos hemos abocado a propiciar una 
visión colectiva de la importancia del acuífero entre los habitantes de La Paz y a 
la puesta en marcha de acciones de difusión, de gestión ambiental y de buen 
gobierno. Sabemos que no existe una solución única o sencilla al problema del 
agua en la ciudad de La Paz, pero estamos convencidos de que se necesita una 
perspectiva integradora, esto es, que todos los sectores involucrados y la
comunidad en general atiendan y revaloren el estado de la fuente de agua local y 
de los paisajes asociados al agua, así como la adopción de buenas prácticas de 
uso de los recursos en la cuenca. Sólo tendremos éxito si estas acciones se 
realizan en colaboración y con una buena comunicación.

Diálogos del agua está siendo instrumentado por Niparajá en colaboración con 
diversas organizaciones e instituciones, como el Comité Técnico de Aguas
Subterráneas (COTAS) La Paz-Carrizal, el Programa Bioregional de Educación 
Ambiental (PROBEA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA),
Pronatura, AC, Comunidad Visión y Desarrollo A.C. (COVYDE), la Comisión 
Nacional del Agua, el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS), la Comisión 
Estatal del Agua, y el Consejo Consultivo del Agua. 
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Durante 2011 algunas de las acciones más significativas del proyecto, en la 
ciudad de La Paz son:
• La Firma de la Agenda de Compromisos del Agua para la Ciudad de La Paz. 
Este documento  agrupa una serie de acciones-compromiso a los que la entrante 
Administración Municipal se compromete. Son los temas urgentes para comenzar 
a mejorar el funcionamiento del Organismo Operador Municipal del Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz. La agenda fue firmada 
por cada uno de los candidatos a la alcaldía de la Paz en eventos por separado 
entre los días 17 y 21 de Enero.

• Arranque de la campaña de comunicación “Cuídala, Cuídate”, como parte del 
programa de Cultura del Agua. Esta campaña pretende sensibilizar y concientizar 
a la población sobre la escasez del recurso y hacer un llamado para la acción y la 
participación social en el uso responsable del agua. La campaña consiste en la 
realización de eventos públicos y el empleo de todos los canales de difusión 
locales para hacer llegar a la comunidad de La Paz el mensaje de cuidado del 
agua, repartiendo calcomanías y postales que llevan entre otros el mensaje de 
ahorro del agua a través de acciones sencillas en nuestros hogares y centros de 
trabajo. Los eventos públicos han sido apoyados por grupos musicales de todos 
los géneros que igualmente transmitieron las recomendaciones de uso
responsable del agua.

Diálogos del Agua también incluye acciones en la parte alta de la cuenca.
Próximamente dará inicio la construcción de un módulo demostrativo de obras 
de retención de suelo y agua en la parte alta de la cuenca de La Paz, en donde 
se infiltra más del 50% del agua de lluvia que entra al acuífero (Sierra del Novillo). 
Dicho módulo será construido por los alumnos de la carrera técnica en
construcción del CBTIS 230. El objetivo es mostrar a la población aledaña los 
beneficios que brinda tener este tipo de obras en sus terrenos, para que se 
motiven a participar en los programas federales que financian este tipo de obras. 
Estas obras permiten la recuperación de la cubierta vegetal y la acumulación de 
reservas de agua en su propiedad, además de estar contribuyendo a la
recuperación del acuífero por medio de la infiltración de agua de lluvia. 

Finalmente, con la implementación del programa Diálogos del Agua aspiramos a 
lograr mejores mecanismos de toma de decisiones, así como la puesta en 
marcha de obras para mejorar el manejo del agua en la ciudad, una mayor
participación ciudadana en el cuidado y manejo del agua, un servicio de agua y 
alcantarillado de calidad para toda la población, la restauración de la cubierta 
vegetal en áreas significativas de las cuencas, y el funcionamiento de
mecanismos ciudadanos de recaudación.



Gracias a una movilización social sin precedentes desde 2008 Balandra cuenta 
con un decreto municipal de protección. Este fue un logro del Colectivo
Balandra, una agrupación con miles de ciudadanos que desde 2005, usando 
diferentes espacios, solicitaron la preservación de este sitio de patrimonio de los 
sudcalifornianos y que fueron escuchados por el Ayuntamiento de La Paz. Esta 
fue la primera vez en nuestra región que se logró la participación de tantas
personas en una causa social y ambiental, creando un sentido de orgullo y
fortaleciendo el poder ciudadano.

Este movimiento ciudadano generó otros logros, como la publicación de una ley 
estatal que permite a los gobiernos municipales proteger hábitat terrestres clave 
dentro de su territorio; la creación de la primera área natural protegida municipal 
en nuestra localidad que protege de los desarrollos urbanísticos a las cuencas 
hidrológicas que rodean el humedal; la inclusión de Balandra en la Lista Ramsar 
de humedales de importancia internacional; y el inicio del proceso para crear un 
área natural complementaria de protección federal en las aguas que rodean al 
área protegida municipal.

Más de 29,000 personas han firmado peticiones a las autoridades federales, 
estatales y municipales para asegurar la protección definitiva de Balandra. Esta 
suma de esfuerzos es ya un modelo de consulta a nivel nacional e internacional 
al grado de haber recibido el Premio Internacional de Dubai por Buenas Prácticas 
para Mejorar las Condiciones de Vida en 2008. 

A pesar de todos estos logros, la pasada Administración eliminó el decreto
municipal de protección, ignorando el sentir de miles de ciudadanos. Niparajá, 
como parte del colectivo ha iniciado una nueva campaña de difusión y colecta de 
firmas entre ciudadanos y visitantes de La Paz para solicitar a las autoridades 
federales la protección definitiva de Balandra a través de su nombramiento como 
Área de Protección de Flora y Fauna. 
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Balandra es un ícono 
natural y social de 
Baja California Sur. Es 
el último paisaje y 
playa prístinos de la 
ciudad de La Paz. Por 
las características 
físicas y belleza de 
sus costas, y en un 
entorno árido, las 
playas cobran rele-
vancia en la recrea-
ción y esparcimiento 
de sus habitantes.

REENVIAR


