
Estimad@s Amig@s

Tenemos el gusto de hacerte llegar nuestra tercera edición “La Pitahaya - Boletín 
de Niparajá”. En este número, el Programa de Conservación Marina comparte lo 
más actualizado sobre la elaboración del Programa de Manejo del Parque
Nacional Espíritu Santo y su proceso de consulta pública; en el Programa de 
Conservación de Tierras te compartimos el proyecto de propuesta de la Reserva 
de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe; y finalmente, el Programa de Agua 
comparte el proyecto de intercambio de inodoros.

En este número, anunciamos algunos cambios en nuestra organización. Primero 
que nada, le damos la bienvenida a dos nuevos integrantes al Consejo Directivo 
de Niparajá. Se trata de Manuel Vázquez Philips y Florence Cassassuce, que 
seguramente con su experiencia y conocimiento en los temas ambientals vendrán 
a fortalecer a nuestra organización. En segundo término, queremos compartir 
contigo un pequeño compendio de los logros más importantes alcanzados por 
Niparajá durante 2011, que podrás conocer AQUÏ; y finalmente, también
aprovecho para despedirme de ustedes, ya que a partir del 15 de Mayo dejo la 
Dirección Ejecutiva de Niparajá. Han sido casi dos años y medio de intenso 
trabajo y aprendizaje y he decidido que es el momento de explorar nuevas
oportunidades. 

Para este último punto y en coordinación con el Consejo Directivo hemos
diseñado y llevado a cabo un proceso planeado de transición. No tengo duda 
que Niparajá es una organización más fuerte, más comprometida, con más y 
mejores relaciones, pero lo más importante, es que es una organización más 
cercana a la sociedad que representa.

Les extiendo un sincero agradecimiento y esperamos que disfrutes esta edición.

Atentamente,
Roberto López - Director Ejecutivo

Porque creemos 
que eres una 
persona interesada 
en el patrimonio 
natural de Baja 
California Sur, te 
invitamos a unirte a 
NIparajá. 
Haz click en el 
botón “ÚNETE” 
para recibir de 
forma periódica 
nuestro boletín La 
Pitahaya y otras 
noticias de la 
organización. 
Si no deseas volver 
a recibir esta 
invitación, 
simplemente ignora 
este correo
electrónico.

Roberto López 
Espinoza de los 
Monteros
Director Ejecutivo
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La propuesta se basa en que estas sierras son sitios de relevancia cultural y de 
ecosistemas muy importantes para el estado que requieren ser protegidos y 
manejados de manera especial.

La categoría de Reserva de la Biosfera es especialmente adecuada para La 
Giganta y Guadalupe porque combina las aspiraciones de conservación de su 
patrimonio natural con las de desarrollo de sus habitantes.

En el Estudio Previo Justificativo que s epresentó se expuso un diagnóstico que 
integra los componentes físicos, biológicos, sociales, culturales y económicos 
que argumentan y justifican la necesidad de implementar el esquema de
conservación de Área Natural Protegida.

Uno de los componentes más importantes contenidos en el estudio justificativo, 
es el proceso de participación social que se desarrolló en todas las comunidades 
de la sierra. Este proceso fue desarrollado con el involucramiento de la maypor 
parte de los habitantes de esta zona, y de manera especial, se trabajó con los 
representantes tradicionales de cada región geográfica. La participación fue a 
través de entrevistas familiares, asistencia a talleres participativos, foros,
reuniones informativas, mapeos comunitarios y ejercicios de manifestación de 
opinión.

Gracias al proceso de participación con las comunidades nos fue posible
identificar el fuerte arraigo que existe por la cultura del ranchero, ya que aunque 
Baja California Sur está prácticamente rodeada por mar, el suyo es un rostro 
montañoso. Las sierras La Giganta y Guadalupe son un rasgo distintivo de este 
rostro.

Sierra La  Giganta se extienden desde el norte de Bahía de La Paz, hasta la 
porción norte del Estado, en donde toma el nombre de Sierra de Guadalupe. El 
número actual de habitantes de la sierra es relativamente bajo y están presentes 
en torno a pequeños ranchos y comunidades dispersas.

Es una zona en la que se encuentran un buen número de oasis que contienen 
varias especies de plantas y animales endémicos, además de ser refugio de aves 
migratorias. Sus beneficios y servicios ambientales se extienden más allá de sus 
límites ya que por sus características físicas, geológicas y ambientales, estas 
sierras son una zona importante de recarga hidrológica que alimenta los
acuíferos de tres de los cinco municipios del estado.

A principios de Marzo 
del 2011 se entregó en 
las oficinas centrales 
de la Comisión 
Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 
el Estudio Previo 
Justificativo con el 
cual se propone la 
creación de una 
Reserva de la Biosfera 
que abarque las 
Sierras La Giganta y 
Guadalupe, en Baja 
California Sur:

TU PUEDES
DONAR

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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DONA

Paola Ruffo Ruffo
Presidente
Consejo Directivo
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http://donate.icfdn.org/#npo/niparaja-fund


Existen varias amenazas ambientales y sociales que requieren atención, en lo 
ambiental, el área sufre de deforestación debido a la ganadería extensiva; se 
realiza cacería furtiva, y hay un nivel creciente de fragmentación ambiental como 
resultado de la parcelación y privatización de terrenos. En el ámbito social, 
muchas de las localidades de la sierra tienen un nivel alto de marginación,
existen pocas oportunidades productivas y existe una dinámica social que
favorece el beneficio económico de actores externos en detrimento de los
ejidatarios y rancheros locales.

Una vez entregado el estudio justificativo a la autoridad competente, está
procederá a su análisis y eventualmente a su anuncio en el Diario Oficial de la 
Federación, donde los estudios estarán a disposición del público en general con 
el fin de que se generen opiniones sobre la factibilidad, necesidad o importancia 
de la creación de esta reserva de la biosfera en el estado de Baja California Sur.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Sociedad de Historia 
Natural Niparajá, AC, conformaron el Grupo Coordinador del Proceso de
Participación Pública desde el año 2008.

El objetivo del Proceso de Participación Pública fue promover, entre los usuarios 
del Parque Nacional, la elaboración de propuestas de regulación de sus usos y 
actividades, que fueran susceptibles de integrarse al programa, y que
consideraran tanto los intereses de los usuarios como las disposiciones jurídicas 
normativas vigentes. Entre los sectores involucrados activamente están los
pescadores ribereños, pescadores deportivos,  prestadores de servicios
turísticos, investigadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y 
servidores públicos de dependencias gubernamentales con competencia y
atribuciones en áreas protegidas.

Para facilitar la elaboración de las propuestas provenientes de los diversos
sectores, la estrategia planteó una serie de fases que permitieran avanzar
paulatinamente en la construcción del programa de manejo. 

A fin de brindar un 
espacio de
participación abierta y 
plural, donde los 
usuarios del Parque 
Nacional Archipiélago 
Espíritu Santo
tuvieran la
oportunidad de
integrarse a la
elaboración del
Programa de Manejo 
del Parque:
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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.

CABO PULMO
VIVO

COLECTIVO
BALANDRA

DEFIENDE 
LA SIERRA

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


De esta forma, las ideas germinales que los usuarios aportaran en el inicio se 
revisaron, precisaron y ampliaron gradualmente en cada fase, hasta concretar un 
cuerpo de propuestas definidas por cada sector y por el conjunto de éstos.

El proceso de participación pública incluyó el acompañamiento del Grupo
Técnico Pesquero (GTP), cuya función fue aportar fundamentos técnicos y
legales para las propuestas planteadas por el sector de pesca ribereña. Por 
tanto, se invitó a formar parte del GTP a investigadores, académicos, miembros 
de Organizaciones de la Sociedad Civil y representantes de dependencias de 
gobierno con experiencia y atribuciones pesqueras en la zona.

El trabajo de Niparajá consistió en la construcción de las bases de participación 
social que impulsen el involucramiento de los usuarios en medidas de manejo del 
Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo. Asimismo, generamos diversos 
materiales de difusión durante las distintas fases del proceso de consulta, como 
un póster dirigido a usuarios clave para difundir la consulta pública; un póster 
desplegable que resume el proceso y el programa de manejo; un folleto que 
sistematiza la información sobre el contenido del programa de manejo, entre 
otros.

En Niparajá consideramos que después de cinco años de promover la cultura de 
participación entre los usuarios del archipiélago de Espíritu Santo, existen las 
condiciones para que los diversos sectores puedan participar efectivamente. 
Actualmente, creemos que el sector pesquero ha alcanzado un grado de madurez 
que les permite participar efectivamente en este tipo de procesos, lo que se 
evidenció en el taller de consulta con una propuesta común, una amplia
asistencia y una participación ordenada.

A finales de 2011, el proceso de participación pública coordinado por CONANP y 
Niparajá, llegó a su etapa final a través de la fase de Consulta Pública Oficial.
Del 17 de octubre al 31 de diciembre, los distintos sectores pudieron conocer el 
borrador del Programa de Manejo y ver si sus intereses y propuestas anteriores 
estaban reflejadas. Esta fase abrió el espacio para recibir propuestas y
argumentar y justificar las posibles afectaciones a las actividades productivas de 
los distintos sectores.

La fase de Consulta Pública llegó a su punto clave durante la reunión pública del 
22 de noviembre a la cuál, asistieron un total de 163 personas y se recibieron 49 
opiniones, comentarios o propuestas. Los señalamientos y observaciones hechas 
formalmente al borrador del Programa de Manejo sometido a consulta pública, 
fueron recibidos y contestados en su totalidad por la misma CONANP. Algunas 
de estas observaciones pudieron o no ser incluidas en la versión final.

Actualmente, el Programa de Manejo se encuentra en las oficinas centrales de 
CONANP, pasando por las etapas finales de revisión y autorización, una de ellas 
y muy importante, es la Manifestación de Impacto Regulatorio, por medio de un 
estudio costo beneficio ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Una vez concluida esta autorización, el programa de manejo podrá ser publicado
oficialmente en el Diario Oficial de la Federación y tendrá un carácter legal.

Esperamos que sea en este 2012 que estos trámites concluyan.



Con el objetivo de 
fomentar un uso 
eficiente del agua en 
el municipio de La 
Paz, Baja California 
Sur, a principios de 
Febrero pasado
arrancó el programa 
de “Intercambio de 
Inodoros 2012”. a

g
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Este proyecto consiste en apoyar el intercambio de inodoros viejos de alto
consumo por unos ahorradores de bajo consumo de cubierta de cerámica
porcelanizada, modelo que ganó el premio EcoCIHAC en la categoría “Eficiencia 
y Ahorro en la Utilización del Agua”.

En el proyecto participan La Dirección General de Desarrollo Social del H. XIV 
Ayuntamiento de La Paz en coordinación con el Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, Niparajá AC, la empresa Tenaja 
Holdings y la fundación International Community Foundation.

El costo total del inodoro corresponde a $2,300.00 del cual el beneficiario deberá 
aportar $222.00; la fundación ICF a través de Niparajá  aportará la cantidad 
restante, esto incluye suministro e instalación.

Previo al arranque del proyecto, se llevaron a cabo reuniones informativas en 
donde personal de la Dirección General de Desarrollo Social presentó a la
ciudadanía los objetivos y requisitos para aplicar a este programa. Actualmente 
se han llevado a cabo reuniones informativas varias colonias de la ciudad de La 
Paz.

El procedimiento de solicitud de intercambio comienza cuando el posible
beneficiario hace su solicitud de intercambio en la dirección de Desarrollo Social 
del Ayuntamiento de La Paz, una vez cubiertos los requisitos, se le hace entrega 
de un vale, con el cuál la ferretería autorizada procederá a realizar el intercambio 
del inodoro.

Hasta finales del mes de marzo se han repartido 600 vales y se han instalado 
cerca de 350 inodoros ahorradores de los 1000 disponibles.

Es muy importante para regiones áridas como ésta, donde se localiza la ciudad 
de La Paz, hacer uso de todas las herramientas posibles para fomentar y
favorecer el ahorro de agua, así como la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes al permitir tener más agua disponible para otros usos, y al mismo 
tiempo, incentivar a los usuarios a pagar su recibo de agua a tiempo.
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DESCUBRE

COMO

TIP 
LA PITAHAYA

¿SABES COMO 
AHORRAR AGUA 
EN TU CASA?

http://www.elaguaenlapaz.mx
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En 2009 Niparajá fue 
una de las
organizaciones líderes 
en contra de la
operación del
proyecto minero 
Paredones Amarillos, 
ahora Concordia. 
Fue gracias a nuestra 
campaña Defiende la 
Sierra que surgió el 
interés y
preocupación de 
muchos ciudadanos:

También nos motivó a generar información sobre las concesiones mineras en 
Baja California Sur e identificamos y divulgamos la gran amenaza que estas 
representan.

Durante 2010 y parte 2011, Niparajá llevó a cabo diversas reuniones con
autoridades Federales, Estatales y Municipales para proveerlos de información 
con relación a los riesgos e incongruencia de tener una mina a cielo abierto en la 
Reserva de La Biosfera Sierra La Laguna y dotarlos de los elementos técnicos y 
legales para negar las autorizaciones correspondientes, en particular la del 
cambio de uso de suelo.

Como resultado de acciones colectivas, logramos que las autoridades estatales y 
municipales, entrantes y salientes, se manifestaran en contra del proyecto de 
Concordia en los medios impresos y electrónicos. Este conjunto de acciones en 
la colaboración con diversos grupos y ciudadanos, seguramente influyeron para 
que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales –SEMARNAT-
rechazara el trámite de cambio de uso de suelo para la empresa Concordia, 
trámite administrativo que hasta la fecha es lo que los tiene detenidos.

Por otro lado, Argonaut Gold fundada en 2009, actualmente está extrayendo oro 
de El Castillo de Minas (Durango, México), y la mina La Colorada (Sonora, 
México), así como la fase de exploración del proyecto La Fortuna (Durango, 
México) y 11 proyectos de exploración de oro ubicado la zona Sonora-Mojave. 
Pretende instalar otra mina en los ejidos San Antonio y San Luis, a 42 km de la 
ciudad de La Paz, y a 7 km del poblado San Antonio, se encuentra ubicado 
dentro de la cuenca hidrográfica de San Juan de los Planes.

El proyecto San Antonio - La Pitalla - consiste de un desarrollo minero para 
explotación de oro por el método de tajo abierto y el beneficio mediante el
proceso de lixiviación cianurada en montones y la adsorción en columnas de 
carbón.

Desde 2011 tenemos conocimiento de los trabajos de exploración de éste
proyecto y tuvimos conocimiento del ingreso de la Manifestación de Impacto 
Ambiental, así que como muchos otros, solicitamos a SEMARNAT la consulta 
pública y reunión pública de información, que finalmente se llevó a cabo
exitosamente el 15 de febrero pasado, con una asistencia de más de 600 perso-
nas.
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Niparajá fue uno de los principales convocantes al público en general, a través 
de sus redes sociales. En colaboración con el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, grabamos y transmitimos en vivo la reunión pública de información.

Durante la reunión pública de información del proyecto minero expusimos de 
forma contundente la incompatibilidad de usos de suelo a nivel municipal del 
proyecto minero y señalamos algunos aspectos preocupantes sobre el agua y el 
acuífero de los planes, mismos que fueron remitidos a las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno.

En ambos casos aún no se emite una resolución definitiva, las autoridades 
tendrán que usar sus mejores argumentos para negar la autorización y sostener 
esta negativa. A finales del mes de marzo, la SEMARNAT le solicitó información 
adicional a la empresa minera, lo que le da la oportunidad a la SEMARNAT de 
extender los plazos para resolver la autorización o buscar que el promovente no 
pueda completar la información solicitada.

Es urgente construir las leyes e instrumentos de planificación territorial locales 
que impidan la operación de este tipo de mineras en el futuro. Pero algo de los 
más importante que tenemos que atender (gobiernos y sociedad) de forma
inmediata, es el rescate social, económico y ambiental de las comunidades 
asentadas en los sitios donde se pretendan instalar proyectos de minería a cielo 
abierto.

Por lo pronto vemos con esperanza el gobierno estatal, el congreso local y otras 
autoridades sudcalifornianas, se han manifestado abierta y públicamente en 
contra de éstos proyectos mineros, que ponen en riesgo el agua y desarrollo de 
Baja California Sur. Sin embargo, habrá que esperar algunos meses (más o 
menos), para conocer la resolución final de la SEMARNAT respecto al proyecto 
minero en San Antonio.

Puedes visitar los siguientes sitios de organizaciones involucradas en este 
esfuerzo por informar y realizar acciones para mantener a Baja California Sur 
libre de Minería Tóxica: 

www.aguayarsenico.com
www.aguavalemasqueoro.com

www.defiendelasierra.org
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