
PRESENTACIÓN
Te compartimos el segundo boletín de este año, esperamos disfrutes su lectura y te
intereses en participar en el PRÓXIMO EVENTO.

Desde las Sierras hasta la costa, trabajamos con un gran compromiso para conservar 
nuestro capital natural y promover el desarrollo sustentable de la región. 

En este boletín te compartimos historias que demuestran que nuestro bienestar depende 
de un ambiente saludable.

Gracias por ser parte de estas iniciativas.

PRÓXIMO EVENTO

http://www.facebook.com/Niparaja.AC/
http://twitter.com/NiparajaAC
http://www.youtube.com/channel/UCm7kVjUZowboGo7lf1438-w


5to aniversario de
Balandra como Área de 
Protección de Flora y 
Fauna:

Desde que nuestra playa 
favorita se decretó 
#áreaprotegida
celebramos con una feria 
educativa y divertida 
completamente gratuita 
para conocer más sobre 
este ecosistema, los 
alcances de su protección 
y nuestra responsabilidad 
ciudadana en su
preservación.

¡Te esperamos!

Fecha: Domingo 26 
Noviembre 2017
Hora: 9am a 3pm
Lugar: estacionamiento 
playa Balandra



La Reserva Natural El Portezuelo es un Área Destinada Voluntariamente a la Conserva-
ción. Es propiedad de Niparajá y consiste en 7,301 hectáreas ubicadas a lo largo del Corre-
dor Loreto – La Paz. EL Corredor esta una de las franjas costeras mejor conservadas de 
todo Baja California Sur. 

Reserva Natural El Portezuelo
Conservando hábitats y paisajes emblemáticos de Baja California Sur



Es una combinación de playas y acantilados y tierra adentro, hay cañones, palmares y 
oasis que sustentan la vida de especies emblemáticas de la región, como el borrego cimar-
rón (Ovis canadensis), el venado bura (Odocoileus hemionus), el puma (Puma concolor), 
por mencionar algunas, y numerosas especies endémicas de fauna y flora terrestre.

El Portezuelo reúne atributos únicos a nivel estatal. Sus playas y acantilados tienen un 
valor paisajístico emblemático, es hábitat de especies como borrego cimarrón, venado 
bura, puma y varias especies migratorias y permite la recarga de acuíferos que surten agua 
en esta zona tan árida.
 
Esta zona mantiene atributos de lo que era la península hace décadas: un vasto territorio 
sin modificar y habitado por pequeñas comunidades remotas muy arraigadas a la región 
que viven de la pesca y la ganadería a pequeña escala.
 
En Niparajá compramos tierras para conservar hábitats, fauna y procesos ecológicos priori-
tarios. Para lograr nuestro objetivo, manejamos la RNP a través de acciones como exclu-
sión de ganado de sitios frágiles, monitoreo de fauna emblemática, trabajo de vinculación 
con los vecinos, y recorridos de vigilancia para prevenir la cacería furtiva y la apertura de 
nuevos caminos. 
 
Nuestro objetivo es adquirir porciones estratégicas para garantizar la integridad del Corre-
dor en el largo plazo. En este contexto, adquirimos tierras cuando éstas cumplen con al 
menos algunos de los siguientes requisitos: estar ya en el mercado de bienes raíces, estar 
en buen estado de conservación, tener accesos a caminos o carretera, tener frente de 
playa y ser hábitat de fauna prioritaria.
 
La Reserva Natural el Portezuelo está certificada por la Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas como “Área Destinada Voluntariamente a la Conservación”. Por ello, el 
Programa de Manejo especifica que la zona sólo puede usarse para fines de conservación, 
por lo que está prohibido  fraccionar o subdividir y vender, y construir nueva infraestructura.
 
Trabajamos con los vecinos de nuestras tierras para que las medidas de conservación sean 
mutuamente benéficas, extendemos nuestras actividades de vigilancia para prevenir la 
cacería furtiva en zonas donde esta actividad representa una fuente de ingresos cuando es 
practicada de forma legal. En el largo plazo, garantizamos a los vecinos que estos terrenos 
serán destinados exclusivamente a acciones de conservación e investigación.

Hacemos trabajo comunitario con los predios vecinos, principalmente con el Ejido Tepentú. 
Además de los servicios ambientales proporcionados por la RNP, extendemos nuestras 
actividades de vigilancia a predios vecinos para prevenir la cacería ilegal, la cual es una 
importante fuente de ingreso para el Ejido.
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Una de las actividades que más disfrutamos es el monitoreo de especies emblemáticas de 
fauna, como el borrego cimarrón y el venado, a través de la colocación de cámaras sensor 
en puntos estratégicos, como en aguajes. Así, podemos conocer las dinámicas de estas 
especies y determinar si ha habido un incremento desde que se creó la reserva.
 
Recientemente, llevamos a cabo un monitoreo con drones, lo cual nos permite ser más 
eficientes y obtener información muy útil para el manejo. 

Sobrevuelo en drone para monitoreo de la Reserva Naturnal El Portezuelo

https://youtu.be/6_wPeJP-hmc


La playa de Balandra así como los cerros y manglares que la rodean fueron decretados 
como Área Natural Protegida bajo la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna 
Balandra el 30 de noviembre de 2012 (SEMARNAT, 2012). Este decreto fue posible gracias 
a la acción colectiva y participativa de la comunidad así como a organizaciones de la socie-
dad civil, investigadores y líderes de opinión locales. El decreto y la publicación de su Pro-
grama de Manejo en 2015, son instrumentos fundamentales para guiar y evaluar las accio-
nes de conservación y manejo.

Recuperando nuestra playa favorita
Impacto de la acción colectiva



Sin embargo, las áreas protegidas tienen siempre nuevo retos que deben ser atendidos al 
crecer la presión y surgir actividades no reguladas.
 
Balandra es y ha sido una playa ampliamente visitada por locales y visitantes nacionales y 
extranjeros. Después de ser decretada como área protegida, comenzó a recibir mucha más 
atención a nivel nacional e internacional. Esta promoción logró que durante 2016 Balandra 
fuera seleccionada como una de las 10 playas más populares en México por Trip Advisor y 
la mejor playa de México por USA Today.
 
Con el aumento de la demanda, la oferta por servicios en el lugar aumentó considerable-
mente, lo que ocasionó que dos empresas locales acapararan el lugar con sombrillas para 
ser rentadas. Además, incrementó la presencia de vendedores ambulantes. Esto generó un 
descontento generalizado en la ciudadanía, quienes a través de redes sociales empezaron 
a exigir la intervención de las autoridades.
 
Como respuesta, el Colectivo Balandra solicitó la remoción de los prestadores de servicios. 
Mediante notas periodísticas, publicaciones en redes sociales y el envío masivo de un 
correo electrónico dirigido a la autoridad competentes y firmado por más de 500 personas, 
se exigía la acción inmediata en beneficio de la ciudadanía y del área protegida. En esta 
ocasión se vio apoyo por el Consejo Asesor del área, manifestándose a favor.
 
A sólo dos meses de iniciar esta acción colectiva las autoridades municipales, estatales y 
federales actuaron retirando a todos los vendedores ambulantes del sitio y a los demás 
prestadores de servicios. Como resultado de estas acciones la playa está de nuevo libre de 
vendedores ambulantes y prestadores de servicios. Esta simple actividad, generó una 
menor presencia de visitantes al área y por lo mismo, un mayor disfrute sitio.
 
A nombre de los cientos de personas que se expresaron para solicitar la actuación de las 
autoridades, agradecemos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas su inter-
vención y coordinación para mantener Balandra como una playa excepcional. 



El pasado mes de Septiembre del presente año, integrantes de nuestro Programa de Pesca 
Sustentable junto con representantes de algunas de las comunidades pesquera de Baja 
California fueron invitados al 1er Encuentro de Pescadores (Interpes) organizado por el 
Programa Marino de la WWF Perú.

Encuentro de pescadores de México y Perú: Septiembre 2017



Este encuentro se desarrolló inspirado por el evento que en 4 ocasiones hemos organizado 
en conjunto con COBI AC titulado “De pescador a pescador”. En este foro hemos reunido a 
más a de 100 pescadores ribereños mexicanos y algunos invitados internacionales, a un 
espacio abierto y de libre expresión, para que intercambien información y experiencias 
entre ellos sobre algún tema particular relacionado con la actividad pesquera previamente 
definido. Por ejemplo, la última edición de este foro se tituló  “La CLAVE es la organización” 
y se realizó en Abril 2015. Puedes encontrar más información sobre estos foros en: 
www.pescadorapescador.net. 

El encuentro Interpes se realizó el 5 y 6 de Septiembre en las comunidades de La Islilla y 
La Tortuga, con la finalidad de fomentar el intercambio de ideas e información entre pesca-
dores sobre el trabajo asociativo y en cooperativa. Ya que busca fortalecerse la orga-
nización en la zona de Piura, promoviendo el desarrollo de las cooperativas como empre-
sas: fortaleciendo su gestión y la integración de sus miembros.

Con la participación de 3 países invitados: México, Chile y Perú, se logró crear un espacio 
para que los pescadores de cada país tuvieran la oportunidad de dar a conocer su experi-
encia, desafíos y metas en las organizaciones pesqueras. 



Se crearon momentos de diálogo en los que las diferentes realidades provocaron intercam-
bio de dudas y sugerencias e ideas. Particularmente para el equipo mexicano fue satisfac-
torio saber que existen cooperativas en las que se observa un avance tangible en aspectos 
de trabajo cooperativo, como es el caso de la SCPP Ensenada SCL quien compartió parte 
de su historia y éxitos. Esto motivó para que continuemos con el trabajo que se realiza. Sin 
embargo hay retos compartidos entre países que tienen que ver con ordenamientos de la 
pesca y políticas públicas, para lo que vimos oportunidades de continuar con el intercambio 
de experiencias que puedan servir para avanzar en esos obstáculos.
 
Como representantes de nuestro país y con resultados tangibles en manejo pesquero, 
WWF- Perú promovió que nos  invitaran a participar en un Congreso Internacional titulado: 
retos y desafíos en la pesca artesanal en Latinoamérica. Este Congreso organizado por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES ) tuvo lugar el 7 y 8 de Septiembre 
en Paita, región de Piura, Perú.



https://issuu.com/niparajaac/docs/ppt




https://issuu.com/niparajaac/docs/final
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