
Presentación
Estimado lector, este año para Niparajá ha sido especialmente importante ya que cumpli-
mos 25 años y ha sido una gran oportunidad para revisar la historia, aprender de ésta e 
imaginar el futuro.
 
Con los ánimos de celebración que respiramos a diario estaremos difundiendo en nuestras 
redes sociales hasta el día del aniversario, viernes 27 de Noviembre 2015, los 25 logros más 
importantes de nuestra trayectoria.

Publicaremos uno o dos semanalmente así que si aún no nos sigues en Facebook o Twitter 
suscríbete ya.

Como parte de las actividades hacia nuestro aniversario, queremos compartirte nuestra 
nueva página web www.niparaja.org totalmente rediseñada en forma y contenido, ¡ojalá te 
guste! en ella podrás encontrar una sección mucho más amplia y actualizada de nuestro 
eventos, aquí te mostramos los más importantes:

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


Simposio "20 años de investigación y manejo para la conservación del 
Parque Nacional Cabo Pulmo"

En colaboración con la CONANP a través de la Dirección del PNCP, UABCS y Pronatura 
participaremos en este simposio con el fin de evaluar la situación actual del Parque y esta-
blecer un marco de comunicación respecto al fortalecimiento de los propósitos de su con-
servación, y los beneficios que provee esta Área Protegida a la región.

La dinámica consistirá en la 
presentación de una serie de 
contribuciones libres (en cartel 
y de forma oral), y de ponen-
cias magistrales. Además 
durante las tardes de los 
mismos días de la reunión, se 
realizarán actividades de 
difusión científica, mesas 
redondas y exposiciones 
fotográficas, entre otras, que 
aporten a que un mayor 
número de sectores sociales 
conozcan la situación actual 
del PNCP.

Te invitamos a darte una vuelta 
por el Poliforo de la universi-
dad y a seguir los resultados 
del simposio por nuestras 
redes sociales si no puedes 
acompañarnos.

Fecha: 4 al 6 de Noviembre de 
2015
Hora: 9am a 6pm
Lugar: Poliforo UABCS 
(Carretera al sur km 5.5)
Evento gratuito



3er Aniversario de Balandra como APFF

Cada vez somos más las personas que disfrutamos de esta playa en su estado natural. 
Seguros de que los hijos de nuestros hijos la disfrutarán al igual que nosotros.

Por esto cada año desde que se 
decretó como Área de Protec-
ción de Flora y Fauna Balandra 
nos congregamos en la playa el 
domingo más cercano al 30 de 
Noviembre y celebramos que 
¡Balandra es nuestra!

Este 2015 la feria educativa apta 
para toda la familia, contará con 
la colaboración de autoridades, 
organizaciones de la sociedad 
civil, escuelas y demás aliados 
que año con año confirman que 
los paceños sí disfrutamos de los 
espacios públicos abiertos y de 
libre acceso.
Como es tradición, promovemos 
distintas formas de llegar a la 
playa: corriendo, en bici, kayak, 
paddle o en el camión de trans-
porte público que conseguimos 
para ti.

Acompáñanos y aprende de los 
servicios ambientales que Bal-
andra ofrece a nuestra ciudad.

Fecha: Domingo 29 de Noviem-
bre 2015
Hora: 9am a 2pm
Lugar: Playa Balandra
Evento completamente gratuito



Proyección del documental "H2OMX"

Dentro del marco de ciclo de cine iniciativa en conjunto con
la Asociación Decide, proyectaremos este documental que
retrata fehacientemente la problemática de agua en el DF
la ciudad más poblada del mundo.

El objetivo es sensibilizar a la sociedad sudcaliforniana sobre
el problema de agua que vivimos localmente y reflexionar
sobre maneras para resolver esta situación.

Fecha: Jueves 10 de Diciembre 2015
Hora: 7pm
Lugar: Sala 10 Cinépolis La Paz
Entrada gratuita

Consulta pública de la propuesta de Reserva de la 
Biosfera en Sierras La Giganta y Guadalupe



Consulta pública
Reserva de la Biosfera en Sierras La Giganta y Guadalupe

A casi un año de iniciar este proceso, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
ha trabajado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académi-
cas difundiendo entre las comunidades y actores interesados la intención de crear la 
Reserva de la Biosfera y a su vez recopilar las opiniones sobre este proceso.

Más de una docena de comunidades han sido congregadas para talleres, reuniones y 
entrevistas. La finalidad es crear un espacio de intercambio de información e ideas entre 
sociedad y gobierno que logre abordar las perspectivas de todos.

¿Cuáles son las ventajas de decretar un área como las Sierras La Giganta y Guadalupe 
Reserva de la Biosfera?
¿Traerá beneficios sociales a las comunidades además de las regulaciones ambientales?
¿En qué consiste la consulta pública? ¿cuándo termina?

Estas y otras preguntas las puedes contestar en el siguiente documento: 



Construcción de jardines de lluvia

AGUA Y CIUDAD

Construcción de jardines de lluvia

Uno de los proyectos más representativos de nuestro programa Agua y Ciudad es el 
impulso que hemos dado a técnicas de captación de agua de lluvia con distintos grupos 
sociales de nuestra ciudad. 



Para ello, trabajamos con gobierno y empresarios, academia y escuelas y vecinos de colo-
nias para promover la importancia de aprovechar al máximo nuestra única fuente de agua 
en el estado: la lluvia. 

Actualmente colaboramos con Raíz de 
Fondo, una organización socia que desar-
rolla y promueve la cultura de cultivar tus 
alimentos en la ciudad, en transformar el 
campus de la Preparatoria Morelos en un 
ejemplo de escuela inteligente. Esto sig-
nifica rediseñar todas las áreas verdes de la 
escuela de manera que:
- capten agua de lluvia y permitan la infil-
tración de agua al acuífero en plena zona 
urbana
- utilicen plantas nativas de la región acos-
tumbradas a este clima y cantidad de agua
- disminuyan el costo de mantenimiento y 
riego para la escuela
- promuevan la implementación de estas 
técnicas entre los alumnos y comunidad 
escolar

Todos los sábados que restan del año 
estaremos trabajando en este proyecto, si 
deseas ser parte acompáñanos a partir de 
las 8am.



Señalamientos en las zonas de refugio pesquero, 
BCS

Señalamientos en las zonas de refugio pesquero
del Corredor San Cosme a Punta Coyote



En Noviembre de 2012 fueron creadas frente a las costas de nuestro estado las primeras 
zonas de refugio pesquero. Las comunidades costeras de las comunidades ubicadas en el 
Corredor Loreto - La Paz crearon los acuerdos necesarios y propusieron a las autoridades 
esta medida para promover la recuperación de las especies que capturan. 

Desde entonces, hemos trabajado junto con las comunidades y las autoridades correspon-
dientes en varias acciones para promover que los refugios funcionen y sean respetados. 

Este año, ayudamos a instalar señalización básica para que todos los usuarios reconozcan 
dónde están las zonas de refugio y cuál es su objetivo.

En este documento puedes encontrar más información:



Programa de Uso Público del
Parque Nacional Cabo Pulmo

CONSERVACIÓN
MARINA

Programa de Uso Público del
Parque Nacional Cabo Pulmo

El objetivo del Programa de Uso Público (PUP) es tener un instrumento de planeación, 
regulación y ordenamiento de las actividades turístico-recreativas que se desarrollan dentro 
del Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP). 

El proceso de elaboración, análisis y consulta de este instrumento contó con la partici-
pación de diferentes actores, los cuales forman parte del Subconsejo de Uso Público del 
Consejo Asesor del PNCP: la Dirección del Parque, los Prestadores de Servicios Turísticos 
(PST), la Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C. y la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, siendo un esfuerzo conjunto y de participación social.

Hasta el momento se han realizado 18 reuniones con los PST del PNCP, donde se obtuvi-
eron propuestas, comentarios y observaciones sobre las actividades turísticas que se 
necesitan regular. Se llevaron a cabo dos talleres para la toma de decisiones y una evalu-
ación de los acuerdos generados. 



Niparajá es una Asociación Civil de Baja California Sur comprometida con la 
conservación de la naturaleza y el desarrollo sustentable de la región.

En total se han generado 34 acuerdos de 10 diferentes temas: campismo, snorkel, buceo 
autónomo, observación de tiburones, capacidades de carga, sistema de avisos, bitácoras, 
embarcaciones, boyas y guías de buceo.

Por lo tanto, el PUP es una versión acordada y consensuada por los diferentes actores inte-
resados en la conservación, uso y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y recur-
sos del Parque.

Actualmente, se ha logrado la implementación de los acuerdos generados, el monitoreo de 
algunos indicadores biofísicos y la difusión de las reglas principales del PUP para que todos 
los visitantes conozcan la normatividad del Parque y el arrecife de Cabo Pulmo se siga 
conservando. 

6 buzos
certificados
máximo por guía

Chaleco
salvavidas obligatorio

8 nadadores
máximo por guía

Todas las actividades de
buceo o snorkel deberán
ser contratadas a un
prestador
de servicios
turísticos

15 minutos
tiempo mínimo entre
grupos de buceo

50 minutos
tiempo máximo de buceo

2.5 m
de distancia
mínima entre el buzo
y las formaciones
rocosas o coralinas

No tocar
los corales
o la fauna marina

1guía
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